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RESUMEN 
 

En la actualidad el Hospital Carlos Andrade Marín de la Ciudad de Quito (HCAM) 

es uno de los principales Hospitales a nivel nacional brinda servicio a miles de 

afiliados que merecen una atención de calidad y accesible; si bien es cierto ha 

recorrido un largo camino en su renovación enfocándose principalmente a mejorar 

en cuanto a infraestructura civil y de equipos médicos, olvidando en gran parte el 

área de telecomunicaciones. 

 

Se determina la necesidad de suplir la carencia de un estudio que conlleve a 

tomar la mejor decisión  para la renovación del sistema telefónico, dado que ha 

llegado a ser una de las vulnerabilidades mas grandes del hospital el no haber 

pensado en esta área, lo que ha producido el  colapso de los enlaces troncales de 

la actual Central Telefónica análoga. 

  

El objetivo principal es dimensionar una central telefónica basada en software 

libre (Asterisk), que sea implementada a futuro por el HCAM, debido a que 

actualmente son varias las necesidades que tienen por cada dependencia dentro 

del Hospital en cuanto a vías de comunicación. En base a las mismas se ha 

realizado el presente estudio detallando la mejor opción: práctica y viable para 

una implementación inmediata a cargo del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Como base fundamental para la implementación de un nuevo sistema de telefonía 

de VOIP, se auditó la red LAN existente en el Hospital pudiendo determinar las 

necesidades que se deben cumplir para poder transmitir voz sobre la red 

existente, lo que obligó a  plantear el rediseño de la red LAN. 

 

Posteriormente se realiza el dimensionamiento de hardware para que la central 

telefónica pueda cumplir con los requerimientos institucionales, se plantea un plan 

de llamadas, IVR y se presenta los tipos de teléfonos IP que pueden cumplir con 

las necesidades  institucionales. Además se dimensiona un sistema de respaldo 

eléctrico para asegurar una alta disponibilidad.           



 

PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto de titulación se constituye como un referente técnico para la 

implementación de una Central Telefónica de VOIP basado en software libre 

(ASTERISK) para el HCAM. 

 

El enfoque de este proyecto es el siguiente:  

 

En el primer capítulo se realiza un estudio teórico sobre las Redes LAN, Voz 

sobre IP, Calidad de Servicio, Principales Codecs de Audio existentes en el 

mercado, Asterisk utilizado como software libre, su arquitectura y principales 

archivos de configuración, Clústers en entornos Linux para redundancia y 

CLEAROS como distribución enfocada en su utilización como router, Gateway, 

servidor proxy, dns, firewall, entre otras utilidades. 

  

En el segundo capítulo se describe cómo se encuentra actualmente estructurada 

la Red de Datos del HCAM, los dispositivos activos y pasivos que la conforman, la 

topología física y lógica que utiliza y se realiza el análisis del tráfico con la 

herramienta Wireshark.  

 

Además en este capítulo se define las necesidades de voz y datos actuales y 

futuras del HCAM así como: las debilidades, vulnerabilidades y requerimientos 

para la transmisión de voz de acuerdo al Diagrama Organizacional. 

 

En el tercer capítulo se describe cómo se encuentra estructurada la Red 

Telefónica del HCAM, los dispositivos que la conforman, la interconexión entre los 

mismos y en sí el funcionamiento. 

 

 Además en este capítulo se define las necesidades de voz en base a encuestas 

realizadas a cada dependencia dentro del HCAM.   



En el cuarto capítulo se realiza el dimensionamiento de la nueva central telefónica 

basada en VOIP sobre Asterisk junto con el rediseño de la red LAN del HCAM, 

analizando ancho de banda para aplicaciones como Internet, la demanda 

telefónica actual y futura, codecs a utilizar para la transmisión de voz, la topología 

a utilizar para la red de Datos de acuerdo a las necesidades detalladas en los 

capítulos II y III del presente proyecto. 

 

Además detalla el proceso de instalación y configuración del Clúster Asterisk, la 

planificación del Plan de Llamadas y se presenta el diagrama de flujo del 

contestador automático de llamadas (IVR). También se realiza el 

dimensionamiento eléctrico y de Hardware para la central Telefónica, presentando 

un presupuesto referencial sobre los equipos necesarios para una futura 

implementación.    

 

En el capítulo cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de titulación.  

 

Finalmente se anexan materiales de apoyo relacionados con la evaluación de las 

necesidades individuales por área, planos del HCAM en donde se encontrará la 

red de Datos y  Voz actual y requerida, las características de equipos requeridos 

para una futura implementación y la instalación detallada de la central sobre 

Asterisk desde la instalación del Sistema Operativo Debian en donde se 

encontrará alojada, hasta la instalación del clúster para asegurar redundancia en 

situaciones de fallos. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El continuo avance de la tecnología a pasos agigantados ha permitido que los 

sistemas tradicionalmente separados como son la telefonía, transmisión de datos 

y de video,  puedan converger en una sola red, mejorando así la gestión del 

sistema y reduciendo el uso de recursos económicos y de infraestructura; a la vez 

que permiten una escalabilidad cada vez más flexible según las necesidades del 

usuario en tiempos mucho más cortos.  

 

Sin importar el tipo de tecnología, las redes LAN han perdurado con el tiempo y 

cada vez se han ido fortaleciendo hasta formar una red de servicios integrados, 

permitiendo la interconexión de: datos, telefonía y video sobre la misma. Cabe 

señalar que tan grande ha sido el avance producido en las redes, que hoy hacen 

posible la  comunicación por internet y el envío de paquetes de voz a través de 

redes de datos que se denomina Voz sobre IP (VoIP). 

 

Al referirse a una red de servicios integrados con transmisión de datos y paquetes 

de voz es importante mencionar a los sistemas multiusuario y multitarea que 

trabajan sobre esta red, los pioneros en forjar estos sistemas se han basado en 

software libre aprovechando los recursos de memoria y dispositivos periféricos, 

además de poder interconectar un gran número de usuarios que comparten 

recursos entre sí. 

1.2 REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)  

1.2.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN  

Desde el aparecimiento de las redes locales se ha ido  integrando mayores 

servicios que trabajen sobre la misma, siendo a  finales de la década de los 70 

cuando estas fueron significativamente importantes para el desarrollo de la 
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informática. Advirtiendo que las técnicas de computación permitirían obtener 

grandes ventajas como: grandes anchos de banda, bajas tasas de error y bajo 

costo, los ingenieros desarrollaron estas redes enfatizando la compartición de 

recursos de hardware y software; consiguiendo el intercambio de datos, 

programas, mensajes, voz y video entre computadoras directamente conectadas. 

La Red LAN se basa en tecnologías usualmente homogéneas1, en las que se 

utiliza un medio de transmisión compartido directa o indirectamente, además 

emplea  broadcast2 (difusión) con el medio de transmisión compartido. 

 

Las redes locales tienen una extensión geográfica reducida, se encuentran 

limitadas por una distancia de 100 m sin emplear repetidores; con una extensión 

máxima no superior a 3 km (una FDDI3 puede llegar a 200 km) 

 

La implementación de una red LAN permite mayor seguridad al hacer uso de un 

medio de comunicación privado. 

 

La simplicidad del medio de transmisión que utiliza (cable coaxial, cables 

telefónicos y fibra óptica) y la adaptabilidad a cambios de hardware y software, así 

como la posibilidad de interconexión con otras redes. 

 

Cabe mencionar que la red LAN más difundida es  la Ethernet, esta utiliza un 

mecanismo denominado Call Sense Multiple Access-Collision Detect (CSMA-CD) 

en donde, cada equipo conectado sólo puede utilizar el cable cuando ningún otro 

equipo lo está utilizando. Si hay algún conflicto, el equipo que está intentando 

establecer la conexión la anula y efectúa un nuevo intento más adelante. La 

Ethernet transfiere datos a 10 Mbits/seg, lo suficientemente rápido como para 

hacer inapreciable la distancia entre los diversos equipos y dar la impresión de 

que están conectados directamente a su destino. 

                                                 
1 Utilizado para referirse a un sistema informático, quiere expresar que todos sus componentes comparten 

una misma arquitectura. (Una red de área local que conecte PCs, por ejemplo). 
2 Transmisión de un paquete que será recibido por todos los dispositivos en una red. 
3 FDDI (FiberDistributed Data Interface) es un conjunto de estándares ISO y ANSI para la transmisión de 

datos en redes de computadoras de área extendida o local (LAN) mediante cable de fibra óptica. 
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1.2.2 ETHERNET4 
 
Las redes Ethernet surgen en los años 70s a partir de la necesidad de 

interconectar terminales que en ese entonces eran de alta tecnología, al igual que 

impresoras laser que necesitaban la interconexión con las pc´s. La idea básica 

era bastante simple, se necesitaba transmitir entre estaciones detectando si el 

canal estaba ocupado para que una de las estaciones esperara si es que este lo 

estaba antes de transmitir, además cada estación mientras transmitiera, estaría 

continuamente censando el canal y de llegar a producirse una colisión este 

pararía para transmitir luego, años después se creó el protocolo que cumpliría con 

estos propósitos de Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de 

Colisiones o CSMA/CD  (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection), 

utilizado en sus inicios sobre cable coaxial en topología bus que funcionaba a 

2.94 Mbps Con el objetivo de estandarizar la nueva tecnología “Ethernet” la IEEE5 

puso en funcionamiento un proyecto llamado ‘Comité 802’ que se derivó en  

(Anexo 1.1): 

• 802.3 para Ethernet (protocolo CSMA/CD) 

• 802.4 para Token Bus (protocolo de Paso de Testigo en Bus) 

• 802.5 para Token Ring (Protocolo de paso de Testigo en Anillo) 

Se distinguen diferentes variantes de tecnología Ethernet según el tipo y el 

diámetro de los cables utilizados6:  

 

• 10Base2: el cable que se usa es un cable coaxial delgado, llamado thin 

Ethernet. Se rige por el estándar IEEE 802.3ª 

 

Figura 1.1 Uso de cable coaxial en una red LAN7 

                                                 
4   http://www.scribd.com/doc/17609155/Trabajo-Ethernet 
5   Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
6   http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3 
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• 10Base5: el cable usado es un coaxial grueso, llamado thick Ethernet. 

 

• 10Base-T: se utilizan dos cables trenzados (la T significa twisted pair) y 

alcanza una velocidad de 10 Mbps. Utiliza Topología física tipo estrella con 

un elemento central (HUB) y topología lógica en bus. Se rige por el 

estándar IEEE802.3i 

 

 

 

Figura 1.2 Uso de cable UTP en una red LAN8 

1.2.3 REDES LAN FAST ETHERNET 

Fast Ethernet se comenzó a considerar cuando se alcanzo velocidades superiores 

a los 10 Mbps y no superando los 100 Mbps. Continuando con los las variaciones 

de la Tecnología Ethernet: 

 

• 100Base-TX: es similar al 10Base-T pero con una velocidad 10 veces 

mayor (100 Mbps). Se maneja en topología física tipo Estrella con un 

elemento central y topología lógica en bus. Regida por el estándar 802.3u. 

 

• 100Base-FX: permite alcanzar una velocidad de 100 Mbps al usar una fibra 

óptica multimodo (la F es por Fiber). 

 

                                                                                                                                                    
7 https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/lpr/lpr08_09/slides/03y04-Ethernet.pdf 
8 https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/lpr/lpr08_09/slides/03y04-Ethernet.pdf 
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Figura 1.3 Cable UTP  utilizado en Fast-Ethernet9 

 

 

Figura 1.4 Fibra óptica utilizada en Fast-Ethernet10 

 

1.2.4 GIGABIT ETHERNET 

Al comenzar a alcanzar velocidades superiores a los 100 Mbps surgió la Gigabit 

Ethernet considerando velocidades hasta 1000 Mbps. Teniendo las siguientes 

características, para: 

 

• 1000Base-T: utiliza dos pares de cables trenzados de categoría 5 y permite 

una velocidad de 1 gigabit por segundo. 

 

• 1000Base-SX: se basa en fibra óptica multimodo y utiliza una longitud de 

onda corta (la S es por short) de 850 nanómetros (770 a 860 nm). 

 

• 1000Base-LX: se basa en fibra óptica multimodo y utiliza una longitud de 

onda larga (la L es por long) de 1350 nanómetros (1270 a 1355 nm). 

                                                 
9    https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/lpr/lpr08_09/slides/03y04-Ethernet.pdf 
10  https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/lpr/lpr08_09/slides/03y04-Ethernet.pdf 
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A continuación se presenta una tabla en donde se sintetiza las variantes de 

tecnología con sus respectivas características: 

 

Abreviatura Nombre Cable Conector Velocidad Puertos 

10Base2 
Ethernet delgado 
(Thin Ethernet) 

Cable coaxial (50 Ohms) 
de diámetro delgado BNC 10 Mbps 185 m 

10Base5 
Ethernet grueso 
(Thick Ethernet) 

Cable coaxial de diámetro 
ancho(10,16m) BNC 10 Mbps 500 m 

10Base-T 
Ethernet 
estándar Par trenzado (categoría 3) RJ-45 10 Mbps 100 m 

100Base-TX 
Ethernet veloz 
(Fast Ethernet) 

Doble par trenzado 
(categoría 5) RJ-45 100 Mbps 100 m 

100Base-FX 
Ethernet veloz 
(Fast Ethernet) 

Fibra óptica multimodo 
(tipo 62,5/125) 100 Mbps 2 km 

1000Base-T Ethernet Gigabit 
Doble par trenzado 
(categoría 5) RJ-45 

1000 
Mbps 100 m 

1000Base-LX Ethernet Gigabit 
Fibra óptica monomodo o 
multimodo 

1000 
Mbps 550 m 

1000Base-SX Ethernet Gigabit Fibra óptica multimodo 
1000 
Mbps 550 m 

10GBase-SR 
Ethernet de 10 
Gigabits Fibra óptica multimodo 10 Gbps 500 m 

10GBase-LX4 
Ethernet de 10 
Gigabits Fibra óptica multimodo 10 Gbps 500 m 

Tabla 1.1 Principales características redes LAN 

 

1.2.5 REDES WLAN 

 

En los últimos años las  LAN inalámbricas han ocupado un lugar importante en el 

mercado de las redes de área local (LAN). Cada vez más, las organizaciones se 

han dado cuenta que las LAN inalámbricas son un complemento indispensable a 

las redes cableadas a fin de satisfacer necesidades de movilidad, traslado, trabajo 

en red ad-hoc y cobertura de lugares difíciles de cablear. Hasta hace 

relativamente poco tiempo, las redes LAN inalámbricas eran poco usadas debido 

al alto precio, baja velocidad de transmisión, cuestiones de seguridad y 

necesidades de licencia. A medida que estos problemas se han ido solucionando, 

la popularidad de las LAN inalámbricas ha crecido rápidamente11. 

                                                 
11  W. Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores (6º Edición) 
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En la actualidad las aplicaciones de las redes WLAN más difundidas y utilizadas 

son: 

• Red Ad-hoc 

• Ampliación de redes LAN 

• Interconexión de edificios 

• Acceso nómada 

 

1.2.5.1 Red Ad-hoc 

 

Es una red igual a igual sin un servidor central  que se emplea para solucionar 

alguna necesidad temporal de compartición de recursos. 

 

 

Figura 1.5 Redes Ad-Hoc12 

 

1.2.5.2 Ampliaciones de redes LAN 

 

Las redes WLAN permiten que las redes LAN puedan llegar a lugares que no son 

accesibles mediante la utilización de cableado tradicional, es así que en una 

organización se puede tener ya instalada una red cableada pero conforme va 

creciendo sus necesidades aumentan, siendo necesaria la implementación de 

                                                 
12 W. Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores (6º Edición) Pág. 424 
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redes inalámbricas para solucionar los problemas de interconexión y compartición 

de recursos. 

 

Se puede decir que las redes inalámbricas toman como un enlace troncal a las 

redes LAN,  conformando celdas con las cuales crean áreas de cobertura, lo que 

permite a todos los equipos intermedios y terminales dentro del área de cobertura 

compartir los recursos con la red de área local de la organización. 

 

 

 

Figura 1.6 Expansión de una LAN con celda única13 

 

Figura 1.7 Expansión de una LAN con celdas múltiples14 

                                                 
13 W. Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores (6º Edición) Pág. 423 
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1.2.5.3 Interconexión de edificios 
 

Otra de las aplicaciones de las WLAN son la interconexión de redes vecinas,  

estas pueden ser redes cableadas o inalámbricas; este tipo de conexiones de 

punto a punto no constituye en sí una red LAN.  

 

1.3 VOZ SOBRE IP 

 

Voz sobre el  Protocolo de Internet, es un grupo de recursos que hacen posible 

que la señal de voz viaje a través de Internet, esto significa que se envía la señal 

de voz  digitalmente en forma de paquetes. 

 

Las reglas que se usan para enviar las señales de voz sobre la red IP se conocen 

como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. El tráfico de Voz sobre IP puede 

circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas conectadas a Internet, como por 

ejemplo las redes de área local (LAN). 

 

Es muy importante diferenciar entre Voz sobre IP (VoIP) y Telefonía sobre IP. 

� VoIP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en definitiva la 

tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo IP. 

 

� Telefonía de voz sobre Ip es la utilización de los protocolos para transmitir voz 

sobre IP y además expandir los servicios tradicionales de la telefonía al mundo 

IP, como por ejemplo la implementación de: PBX15, extensiones, 

transferencias de llamada, llamadas en espera, entre otras propias de la 

telefonía tradicional. 

                                                                                                                                                    
14 W. Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores (6º Edición) Pág. 423 
15   PBX (Private Brand Exchange)  Central automática privada  utilizada para gestionar las llamadas 

entrantes y salientes con autonomía sobre cualquier otra central. 
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1.3.1 PROTOCOLOS DE VOZ SOBRE IP 

 

En la actualidad existen tres protocolos de Voz sobre IP que son muy difundidos, 

los cuales determinan la forma en que los dispositivos establecen la comunicación 

entre sí y los formatos de compresión de audio a utilizar.  

 

1.3.1.1 Protocolo H.323 

 

El protocolo H.323 es el estándar creado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU), el cual además de incluir especificaciones para la 

transmisión de la voz sobre IP, ofrece especificaciones para vídeo-conferencias y 

aplicaciones en tiempo real, entre otras variantes. 

 

El estándar H.323 está diseñado para ser implementado donde el protocolo IP 

sea utilizado como soporte, sin tomar en cuenta la topología física de la red. 

 

H.323 fue diseñado para cumplir los siguientes objetivos: 

 

• Basarse en los estándares existentes (H.320, RTP y Q.931)16. 

• Incorporar algunas ventajas que las redes de conmutación de paquetes 

ofrecen para transportar datos en tiempo real. 

• Solucionar la problemática que plantea el envío de datos en tiempo real 

sobre redes de conmutación de paquetes. 

 

1.3.1.1.1 Pila de protocolos utilizados por H.323 
 

H.323 explica cómo interactúan los distintos protocolos con los elementos del 

sistema, definidos en una estructura común. 

                                                 
16 H.320, Estándar desarrollado por la ITU para videoconferencia sobre RDSI 
    RTP, Real-Time Transfer Protocol. 
    Q.931, Señalización de acceso en redes RDSI básico 
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ASPECTOS DE 
COMUNICACIÓN PROTOCOLO FUNCIÓN 

Direccionamiento 

RAS 
Permite que dos estaciones H.323 se localicen 
a través de Gatekeeper 

DNS 

Servicio de resolución de nombres en 
direcciones IP. Cumple la misma función que el 
protocolo RAS, pero empleando un servidor 
DNS. 

Señalización 

Q.931 Señalización inicial de la llamada 

H.225 

Control de la llamada: señalización, registro, 
admisión y paquetización/sincronización de 
flujo de voz 

H.245 
Protocolo de control, especifica mensajes de 
apertura y cierre de canales para flujos de voz. 

Compresión de 
voz 

G.711 y G.723 Requeridos. 

G.728, G.729 y 
G.722 Opcionales. 

Transmisión de 
voz UDP 

Transmisión sobre paquetes UDP y 
aprovechamiento de ancho de banda. 

Control de la 
transmisión. 

RTP (Real Time 
Protocol) 

Maneja aspectos relacionados con la 
temporización, marcando paquetes UDP para 
su correcta entrega y recepción. 

 
RTCP (Real Time 
Control Protocol) 

Detecta situaciones de congestión de la red y 
tomar acciones correctores, de ser necesarias. 

 

Tabla 1.217 Conjunto de protocolos de H.323 

Como se puede observar en la tabla anterior H.323 hace uso de diferentes 

protocolos para satisfacer la demanda de transmisión de voz sobre IP. 

1.3.1.1.2 Componentes H.323 

Como se ha visto, este estándar define un amplio conjunto de características y 

funciones, algunas son necesarias y otras opcionales. Pero el H.323 define 

mucho más que las funciones, este estándar define los siguientes componentes 

más relevantes: 

 

• Terminal  

Un terminal H.323 es un extremo de la red que proporciona 

                                                 
17   Reingeniería de una red de datos corporativa para la universidad de las Américas, sede Quito: Análisis 

Lineamientos y aplicación, CARRASCO, María y PARRA Esther, EPN. Tomo I, Cap. I, pág. 51 
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comunicaciones bidireccionales en tiempo real con otro terminal H.323, 

gateway o unidad de control multipunto (MCU), esta comunicación consta 

de: señales de control, indicaciones, audio, imagen a color en movimiento y 

/o datos entre los dos terminales. Conforme a la especificación, un terminal 

H.323 puede proporcionar sólo voz, voz y datos, voz y vídeo, o voz, datos y 

vídeo. 

 

• Gateway  

Un gateway H.323 es un extremo que proporciona comunicaciones 

bidireccionales en tiempo real entre terminales H.323 en la red IP y otros 

terminales o gateways en una red conmutada. En general, el propósito del 

gateway es reflejar transparentemente las características de un extremo en 

la red IP a otro en una red conmutada y viceversa. 

 

• Gatekeeper  

El gatekeeper es una entidad que proporciona la traducción de direcciones 

y el control de acceso a la red de los terminales H.323, gateways y MCUs, 

puede también ofrecer otros servicios a los terminales, gateways y MCUs, 

tales como gestión del ancho de banda y localización de los gateways. 

 

• Unidad de Control Multipunto (MCU)  

La Unidad de Control Multipunto está diseñada para soportar la conferencia 

entre tres o más puntos, bajo el estándar H.323, llevando la negociación 

entre terminales para determinar las capacidades comunes para el proceso 

de audio y vídeo y controlar la multidifusión. 

 

•  Controlador multipunto 

Un controlador multipunto es un componente de H.323 que provee 

capacidad de negociación con todos los terminales para llevar a cabo 

niveles de comunicaciones, puede controlar recursos de conferencia tales 

como multicasting de vídeo.  
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• Procesador multipunto 

Un procesador multipunto es un componente de H.323 de hardware y 

software especializado, mezcla, conmuta y procesa audio, vídeo y / o flujo 

de datos para los participantes de una conferencia multipunto de tal forma 

que los procesadores del terminal no sean pesadamente utilizados.  

 

• PROXY H.323 

Un proxy H.323 es un servidor que provee a los usuarios acceso a redes 

seguras de unas a otras confiando en la información que conforma la 

recomendación H.323, se comporta como dos puntos remotos H.323 que 

envían mensajes call – set up, e información en tiempo real a un destino 

del lado seguro del firewall. 

1.3.1.1.3 Ejemplo de Comunicación H.323 

Una llamada H.323 se caracteriza por las siguientes fases: 

 

• Establecimiento 

En esta fase lo primero que se observa es que uno de los terminales se 

registra en el gatekeeper utilizando el protocolo RAS (Registro, admisión y 

estado) con los mensajes ARQ y ACF. 

 

Posteriormente utilizando el protocolo H.225 se manda un mensaje de 

SETUP para iniciar una llamada H.323. Entre la información que contiene 

el mensaje se encuentra la dirección IP, puerto y alias del llamante o la 

dirección IP y puerto del llamado. 

 

El terminal llamado contesta con un CALL PROCEEDING advirtiendo del 

intento de establecer una llamada. 

 

En este momento el segundo terminal tiene que registrarse con el 

gatekeeper utilizando el protocolo RAS de manera similar al primer 

terminal. 
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El mensaje ALERTING indica el inicio de la fase de generación de tono,  

por último CONNECT indica el comienzo de la conexión. 

 

 

Figura 1.8 Ejemplo de comunicación H.32318 

 
                                                 
18 http://www.VoIPforo.com/H323/H323ejemplo.php 
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• Señalización de control  

En esta fase se abre una negociación mediante el protocolo H.245 (control 

de conferencia), el intercambio de los mensajes (petición y respuesta) entre 

los dos terminales establecen quién será master y quién slave, las 

capacidades de los participantes y códec de audio y video a utilizar.  

Como punto final de esta negociación se abre el canal de comunicación 

(direcciones IP, puerto). 

 

• Audio  

Los terminales inician la comunicación y el intercambio de audio (o video) 

mediante el protocolo RTP/RTCP. 

 

• Desconexión 

En esta fase cualquiera de los participantes activos en la comunicación 

puede iniciar el proceso de finalización de llamada mediante mensajes 

CloseLogicalChannel y EndSessionComand de H.245. 

 

Posteriormente utilizando H.225 se cierra la conexión con el mensaje 

RELEASE COMPLETE. Por último se liberan los registros con el 

gatekeeper utilizando mensajes del protocolo RAS. 

 

1.3.1.2 Protocolo SIP 
 

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) fue desarrollado por el grupo 

MMUSIC (Multimedia Session Control) del IETF19, con la intención de ser el 

estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de 

usuario donde participan elementos multimedia como: video, voz, mensajería  

instantánea,  juegos en línea y realidad virtual. SIP hace posible esta 

comunicación gracias a dos protocolos que son RTP/RTCP y SDP.  

                                                 
19   Internet Engineering Task Force (IETF) (en español Fuerza de Trabajo en Ingeniería de Internet) es una 

organización internacional abierta de normalización. 
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El protocolo RTP se usa para transportar los datos de voz en tiempo real, de igual 

forma que para el protocolo H.323, mientras que el protocolo SDP se usa para la 

negociación de las capacidades de los participantes, tipo de codificación, etc. 

SIP fue diseñado de acuerdo al modelo de Internet, es un protocolo de 

señalización extremo a extremo que implica que toda la lógica es almacenada en 

los dispositivos finales (salvo el ruteado de los mensajes SIP). El estado de la 

conexión es también almacenado en los dispositivos finales, el precio a pagar por 

esta capacidad de distribución y su gran escalabilidad es una sobrecarga en la 

cabecera de los mensajes producto de tener que enviar toda la información entre 

los dispositivos finales. 

 

SIP es un protocolo de señalización a nivel de aplicación para establecimiento y 

gestión de sesiones con múltiples participantes, se basa en mensajes de petición 

y respuesta y reutiliza muchos conceptos de estándares anteriores como HTTP y 

SMTP.  

 

1.3.1.2.1 Componentes SIP 

 

SIP soporta funcionalidades para el establecimiento y finalización de las sesiones 

multimedia: localización, disponibilidad, utilización de recursos, y características 

de negociación. Para implementar estas funcionalidades, existen varios 

componentes distintos en SIP como los agentes de usuario (UA) y los servidores 

de registro. 

 

• User Agent (UA) 

Estos no son más que los puntos extremos del protocolo, un videoteléfono, 

un teléfono, un cliente de software (softphone) o cualquier otro dispositivo 

similar es un agente de usuario. 

 

Los agentes de usuario consisten en dos partes distintas, el User Agent 

Client (UAC) y el User Agent Server (UAS). Un UAC es una entidad lógica 
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que genera peticiones SIP y recibe respuestas a esas peticiones. Un UAS 

es una entidad lógica que genera respuestas a las peticiones SIP. 

 

• Servidores SIP 

Los servidores SIP pueden ser de tres tipos: 

 

a. Proxy Server:  retransmiten solicitudes y deciden a qué otro servidor 

deben remitir, alterando los campos de la solicitud en caso necesario; es 

una entidad intermedia que actúa como cliente y servidor con el propósito 

de establecer llamadas entre los usuarios.  

b. Servidor de Registro:  es un servidor que acepta peticiones de registro 

de los usuarios y guarda la información de estas peticiones para 

suministrar un servicio de localización y traducción de direcciones en el 

dominio que controla. 

c. Servidor de Redirección:  es un servidor que genera respuestas de 

redirección a las peticiones que recibe. Este servidor reencamina las 

peticiones hacia el próximo servidor. 

 

La división de estos servidores es conceptual, cualquiera de ellos puede estar 

físicamente en una única máquina y trabajar como uno u otro servidor. 

 

1.3.1.2.2 Mensajes SIP 

 

SIP es un protocolo textual que usa una semántica semejante a la del protocolo 

HTTP. Los UAC realizan las peticiones y los UAS retornan respuestas a las 

peticiones de los clientes, SIP define la comunicación a través de dos tipos de 

mensajes: las solicitudes (métodos) y las respuestas (códigos de estado) emplean 

el formato de mensaje genérico establecido en el RFC 2822 , que consiste en una 

línea inicial seguida de un o más campos de cabecera (headers), una línea vacía 

que indica el final de las cabeceras y por último, el cuerpo del mensaje que es 

opcional. 
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• Métodos SIP 

Las peticiones SIP son caracterizadas por la línea inicial del mensaje, 

llamada Request-Line, que contiene el nombre del método, el identificador 

del destinatario de la petición (Request-URI) y la versión del protocolo SIP. 

Existen seis métodos básicos SIP (definidos en RFC 254) que describen 

las peticiones de los clientes: 

 

a. INVITE: Permite invitar un usuario o servicio para participar en                        

una sesión o para modificar parámetros en una sesión ya existente. 

b.  ACK : Confirma el establecimiento de una sesión. 

c. OPTION: Solicita información sobre las capacidades de un servidor. 

d. BYE: Indica la terminación de una sesión. 

e. CANCEL : Cancela una petición pendiente. 

f. REGISTER: Registrar al User Agent. 

 

Sin embargo, existen otros métodos adicionales que pueden ser utilizados, 

publicados en otros RFCs como los métodos INFO, SUBSCRIBER, etc. 

 

• Respuestas (Códigos de estado) SIP.  

Después de la recepción e interpretación del mensaje de solicitud SIP, el 

receptor del mismo responde con un mensaje, este mensaje, es similar al 

anterior, difiriendo en la línea inicial, llamada Status-Line, que contiene la 

versión de SIP, el código de la respuesta (Status–Code) y una pequeña 

descripción (Reason-Phrase). El código de la respuesta está compuesto 

por tres dígitos que permiten clasificar los diferentes tipos existentes. El 

primer dígito define la clase de la respuesta. 

 

Código Clases 

1xx - Mensajes provisionales. 

2xx - Respuestas de éxito. 

3xx - Respuestas de redirección. 

4xx - Respuestas de fallo de método. 
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5xx - Respuestas de fallos de servidor. 

6xx - Respuestas de fallos globales. 

1.3.1.2.3 Ejemplo de Comunicación SIP 

A continuación se analizará detalladamente una llamada, en una llamada SIP hay 

varias transacciones SIP (Anexo 1.2). Una transacción SIP se realiza mediante un 

intercambio de mensajes entre un cliente y un servidor, consta de varias 

peticiones y respuestas y para agruparlas en la misma transacción esta el 

parámetro CSeq. 

Las dos primeras transacciones corresponden al registro de los usuarios que 

deben registrarse para poder ser encontrados por otros usuarios, en este caso, 

los terminales envían una petición REGISTER, donde los campos from y to 

corresponden al usuario registrado. El servidor Proxy, que actúa como Register, 

consulta si el usuario puede ser autenticado y envía un mensaje de OK en caso 

positivo. 

 

 

Figura 1.9 Ejemplo de comunicación SIP20 

 

                                                 
20 http://www.VoIPforo.com/SIP/SIPejemplo.php 
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La siguiente transacción corresponde a un establecimiento de sesión que consiste 

en una petición INVITE del usuario al proxy, inmediatamente el proxy envía un 

TRYING 100 para parar las retransmisiones y reenvía la petición al usuario B. El 

usuario B envía un Ringing 180 cuando el teléfono empieza a sonar y también es 

reenviado por el proxy hacia el usuario A, por último, el OK 200 corresponde a 

aceptar la llamada (el usuario B descuelga). 

 

En este momento la llamada está establecida, pasa a funcionar el protocolo de 

transporte RTP con los parámetros (puertos, direcciones, códecs, etc.) 

establecidos en la negociación mediante el protocolo SDP. 

 

La última transacción corresponde a una finalización de sesión, la cual se lleva a 

cabo con una única petición BYE enviada al Proxy, y posteriormente reenviada al 

usuario B, quien contesta con un OK 200 para confirmar que se ha recibido el 

mensaje final correctamente. 

 

1.3.1.2.4 Sip Trunking 

 

Este servicio es de nivel empresarial y consiste en ofrecer troncales SIP a 

empresas con sistemas de conmutación (PBX) IP (basados en VoIP) o híbridos 

(Conmutadores análogos o digitales). De esta forma, el cliente (usuario final) 

obtiene una línea troncal adicional a las líneas que maneja, la cual puede ser 

utilizada como una línea tronca digital, con la diferencia que no requiere 

instalación física adicional. Esta línea puede tener uno o varios números 

telefónicos para llamadas entrantes (DIDS), con la posibilidad de manejar canales 

múltiples (para llamadas salientes múltiples). 

 Entre las ventajas de utilizar una troncal SIP, adicionales a las de su propia 

naturaleza, se puede mencionar: mayores funcionalidades, flexibilidad y 

capacidad,  que liberan capacidades limitadas de sus troncales análogas y 

digitales sin requerir conexiones adicionales, y maximizan el uso de los sistemas 

tradicionales de conmutación telefónica, optimizando su costo y  uso.  
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Adicionalmente, tienen todas las características, virtudes y bondades que una 

línea digital le puede ofrecer. 

 

1.3.1.3 Protocolo IAX 
 

El protocolo IAX se corresponde con Inter-Asterisk eXchange protocol, como 

indica su nombre fue diseñado como un protocolo de conexiones VoIP entre 

servidores Asterisk21 aunque hoy en día también sirve para conexiones entre 

clientes y servidores que soporten el protocolo. 

 

Los objetivos de IAX son: 

 

• Minimizar el ancho de banda usado en las transmisiones de control y 

multimedia de VoIP. 

• Evitar problemas de NAT (Network Address Translation). 

• Soporte para transmitir planes de marcación. 

 

Entre las medidas para reducir el ancho de banda cabe destacar que IAX o IAX2 

es un protocolo binario en lugar de ser un protocolo de texto como SIP y que hace  

los mensajes usen menos ancho de banda. 

 

Para evitar los problemas de NAT el protocolo IAX o IAX2 usa como protocolo de 

transporte UDP, normalmente sobre el puerto 4569, (el IAX1 usaba el puerto 

5036),  tanto la información de señalización como los datos viajan conjuntamente 

(a diferencia de SIP), como resultado lo hace menos susceptible a problemas de 

NAT y le permite pasar los routers y firewalls de manera más sencilla. 

 

IAX2 soporta Trunking, donde un simple enlace permite enviar datos y 

señalización por múltiples canales, cuando se realiza Trunking, los datos de 

múltiples llamadas son manejados en un único conjunto de paquetes, lo que 

significa que un datagrama IP puede entregar información para más llamadas sin 

                                                 
21 Asterisk programa de software libre que proporciona funcionalidades de una central telefónica. 
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crear latencia adicional. Esto es una gran ventaja para los usuarios de VoIP, 

donde las cabeceras IP son un gran porcentaje del ancho de banda utilizado. 

 

1.3.1.3.1 Ejemplo de comunicación IAX 

 

Una llamada IAX o IAX2 tiene tres fases: 

 

• Establecimiento de la llamada 

El terminal A inicia una conexión y manda un mensaje "new", el terminal 

llamado responde con un "accept" y el llamante le responde con un "Ack", a 

continuación el terminal llamado da las señales de "ringing" y el llamante 

contesta con un "ack" para confirmar la recepción del mensaje. Por último, 

el llamado acepta la llamada con un "answer" y el llamante confirma ese 

mensaje. 

 

• Flujo de datos o flujo de audio  

Se mandan los frames M y F en ambos sentidos con la información vocal, 

los frames M son mini-frames que contienen solo una cabecera de 4 bytes 

para reducir el uso en el ancho de banda. Los frames F son frames 

completos que incluyen información de sincronización. 

 

•  Liberación de la llamada 

La liberación de la conexión es tan sencilla como enviar un mensaje de 

"hangup" y confirmar dicho mensaje.  

 

Para poder explicar y entender el protocolo IAX2 se tiene el siguiente gráfico: 
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Figura 1.10 Ejemplo comunicación IAX222 

 

1.3.1.4 IAX vs SIP 

 

IAX fue creado por Mark Spencer (también creador de Asterisk) para paliar una 

serie de problemas o inconvenientes que se encontró al utilizar SIP en VoIP y que 

pensó que debía ser mejorado. 

 

Las principales diferencias ente IAX y SIP son: 

 

• Ancho de banda.  

IAX utiliza un menor ancho de banda que SIP ya que los mensajes son 

codificados de forma binaria mientras que en SIP son mensajes de texto. 

                                                 
22 http://www.VoIPforo.com/IAX/IAX-ejemplo-mensajes.php 



24 
 

Así mismo, IAX intenta reducir al máximo la información de las 

cabeceras de los mensajes reduciendo también el ancho de banda. 

 

• NAT. 

En IAX la señalización y los datos viajan conjuntamente con lo cual se 

evitan los problemas de NAT que frecuentemente aparecen en SIP. 

 

• Estandarización y uso. 

SIP es un protocolo estandarizado por la IETF que es ampliamente 

implementado por todos los fabricantes de equipos y software. IAX está 

aun siendo estandarizado y es por ello que no se encuentra en muchos 

dispositivos existentes en el mercado. 

 

• Utilización de puertos. 

IAX utiliza un solo puerto (4569) para mandar la información de 

señalización y los datos de todas sus llamadas, para ello utiliza un 

mecanismo de multiplexación o "trunking". SIP, sin embargo utiliza un 

puerto (5060) para señalización y 2 puertos RTP por cada conexión de 

audio (como mínimo 3 puertos). Por ejemplo para 100 llamadas 

simultáneas con SIP se usarían 200 puertos (RTP) más el puerto 5060 de 

señalización mientras IAX utilizaría sólo un puerto para todo (4569). 

 

• Flujo de audio al utilizar un servidor.  

En SIP si utilizamos un servidor la señalización de control pasa siempre por 

el servidor pero la información de audio (flujo RTP) puede viajar de extremo 

a extremo sin tener que pasar necesariamente por el servidor SIP. En 

IAX al viajar la señalización y los datos de forma conjunta todo el tráfico de 

audio debe pasar obligatoriamente por el servidor IAX, esto produce un 

aumento en el uso del ancho de banda que deben soportar los servidores 

IAX sobre todo cuando hay muchas llamadas simultáneas. 
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• Otras funcionalidades 

IAX es un protocolo pensado para VoIP y transmisión de video y presenta 

funcionalidades interesantes como la posibilidad de enviar o recibir planes 

de marcado (dialplans) que resultan de gran utilidad al usarlo 

conjuntamente con servidores Asterisk.SIP, es un protocolo de propósito 

general y podría transmitir sin dificultad cualquier información y no sólo 

audio o video. 

 

1.3.2 CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 

La calidad de servicio (QoS) es el mayor problema  a enfrentar en la 

implementación de un sistema de voz sobre IP, el problema radica en cómo 

garantizar que el tráfico en paquetes correspondientes a la voz no sufran retardo 

o se pierdan en el medio de transmisión.  

1.3.2.1 Latencia 

A la latencia también se la llama retardo, no es solo un problema específico de las 

redes no orientadas a conexión y por tanto de la VoIP, es un problema general de 

las redes de telecomunicación. Por ejemplo, la latencia en los enlaces vía satélite 

es muy elevada por las distancias que debe recorrer la información.  

 

La latencia se define técnicamente como el tiempo que tarda un paquete en llegar 

desde la fuente al destino.  

 

Las comunicaciones en tiempo real (como VoIP) y full-dúplex son sensibles a este 

efecto. Al igual que el jitter, es un problema frecuente en enlaces lentos o 

congestionados. 

 

• VALORES RECOMENDADOS: 

La latencia o retardo entre el punto inicial y final de la 

comunicación debería ser inferior a 150 ms según la norma ITU-T G.114.  
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El oído humano es capaz de detectar latencias de unos 250 ms y 200 ms 

en el caso de personas bastante sensibles, si se supera ese umbral la 

comunicación se vuelve molesta.  

 

• POSIBLES SOLUCIONES: 

No hay una solución que se pueda implementar de manera sencilla, 

muchas veces depende de los equipos intermedios por los cuales tienen 

que atravesar los paquetes, se puede intentar reservar un ancho de banda 

de origen a destino o señalizar los paquetes con valores de TOS23 para 

intentar que los equipos sepan que se trata de tráfico en tiempo real y lo 

traten con mayor prioridad. 

  

Si el problema de la latencia está en una misma red interna se puede 

aumentar el ancho de banda o velocidad del enlace o priorizar esos 

paquetes dentro de la misma. 

 

1.3.2.2 Jitter 

 

El jitter es un efecto de las redes de comunicaciones basadas en conmutación de 

paquetes, como la información se discretiza en paquetes cada uno de ellos puede 

seguir una ruta distinta para llegar al destino. 

 

Es la variación en el tiempo en la llegada de los paquetes, causada por 

congestión de red, perdida de sincronización o por las diferentes rutas seguidas 

por los paquetes para llegar al destino.  

 

Las comunicaciones en tiempo real (como VoIP) son especialmente sensibles a 

este efecto. En general, es un problema frecuente en enlaces lentos o 

congestionados.  

 

                                                 
23 TOS Type of  Service término utilizado para segregar o diferenciar los diferentes tipos de servicios que se 

pueden proveer en una red de comunicaciones. 
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• Valores Recomendados 

El jitter entre el punto inicial y final de la comunicación debería ser inferior a 

100 ms, si el valor es menor a 100 ms el jitter puede ser compensado de 

manera apropiada, en caso contrario este valor debería ser minimizado.  

 

• Posibles Soluciones 

La solución más ampliamente adoptada es la utilización del jitter buffer que 

consiste básicamente en asignar un pequeño espacio de almacenamiento  

para ir recibiendo los paquetes y sirviéndolos con un pequeño retraso, si 

algún paquete no está en el buffer (se perdió o no ha llegado todavía) 

cuando sea necesario se descarta. Normalmente en los teléfonos IP 

(hardware y software) se pueden modificar los buffers, un aumento del 

buffer implica menos pérdida de paquetes pero más retraso, una 

disminución implica menos retardo pero más pérdida de paquetes. 

 

1.3.2.3 Eco o reverberación 
 

El eco se produce por un fenómeno técnico que es la conversión de 2 a 4 hilos de 

los sistemas telefónicos o por un retorno de la señal que se escucha por los 

altavoces y se cuela de nuevo por el micrófono. El eco también se suele conocer 

como reverberación y se define como una reflexión retardada de la señal acústica 

original.  

 

El eco es especialmente molesto cuanto mayor es el retardo y cuanto mayor es su 

intensidad con lo cual se convierte en un problema en VoIP debido a que los 

retardos suelen ser mayores que en la red de telefonía tradicional.  

 

• Valores recomendados 

El oído humano es capaz de detectar el eco cuando su retardo con la señal 

original es igual o superior a 10 ms. pero otro factor importante es la 

intensidad del eco ya que normalmente la señal de vuelta tiene menor 
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potencia que la original; es tolerable que llegue a 65 ms y una atenuación 

de 25 a 30 dB. 

 

• Posibles soluciones 

En este caso hay dos posibles soluciones para evitar este efecto tan 

molesto: 

a. Supresores de eco .- Consiste en evitar que la señal emitida sea 

devuelta convirtiendo por momentos la línea full-dúplex en una línea half-

duplex de tal manera que si se detecta comunicación en un sentido se 

impide la comunicación en sentido contrario, el tiempo de conmutación de 

los supresores de eco es muy pequeño razón por la cual se impide una 

comunicación full-dúplex plena. 

b. Canceladores de eco .- Es el sistema por el cual el dispositivo emisor 

guarda la información que envía en memoria y es capaz de detectar en la 

señal de vuelta la misma información (tal vez atenuada y con ruido), este 

dispositivo filtra la información y cancela esas componentes de la voz,  

requiriendo mayor tiempo de procesamiento.  

 

1.3.2.4 Pérdida de Paquetes 

 

Las comunicaciones en tiempo real están basadas en el protocolo UDP, este 

protocolo no está orientado a conexión y si se produce una pérdida de paquetes 

no se reenvían, además la perdida de paquetes también se produce por descartes 

de paquetes que no llegan a tiempo al receptor. Sin embargo la voz es bastante 

predictiva y si se pierden paquetes aislados se puede recomponer la voz de una 

manera bastante óptima, el problema es mayor cuando se producen pérdidas de 

paquetes en ráfagas.  

 

• Valores recomendados  

La pérdida de paquetes máxima admitida para que no se degrade la 

comunicación deber ser inferior al 1% pero es bastante dependiente 

del códec que se utiliza, cuanto mayor sea la compresión del códec más 
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pernicioso es el efecto de la pérdida de paquetes. Una pérdida del 1% 

degrada más la comunicación si se usa el códec G.729 en vez del G.711.  

 

• Posibles soluciones  

Para evitar la pérdida de paquetes una técnica muy eficaz en redes con 

congestión o de baja velocidad es no transmitir los silencios, gran parte de 

las conversaciones están llenas de momentos de silencio, si solo se 

transmite cuando haya información audible se libera abundantemente los 

enlaces y evitando fenómenos de congestión, de todos modos este 

fenómeno puede estar también íntimamente ligado con el jitter y el jitter 

buffer.  

 

1.3.3 CÓDECS DE AUDIO 

 

La comunicación de voz se caracteriza por ser analógica mientras que la 

transmisión de datos es digital, para lo cual se debe proceder a la transformación 

de la señal de voz análoga a digital y esto se lo puede obtener mediante la 

utilización de Códec (codificador-decodificador) que a demás de la conversión 

permite la compresión y cancelación del eco. 

 

1.3.3.1 Códec G.711 (PCM) 

 

Esta es la recomendación de la ITU-T para codificar la voz a 64 Kbps usando 

PCM (Modulación por Impulsos Codificados), este códec a menudo es descrito 

como un descompresor que utiliza la misma tasa de muestreo de la telefonía 

tradicional (TDM).   

 

G.711 es un estándar para representar señales de audio con frecuencias de la 

voz humana, mediante muestreo de una señal de audio digital con una tasa de  

8000 muestras por segundo. Para este estándar existen dos algoritmos 

principales, el µ-law (usado en Norte América y Japón) y el A-law (usado en 
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Europa y el resto del mundo), ambos algoritmos son logarítmicos, pero el A-

law fue específicamente diseñado para ser implementado en una computadora. 

 

1.3.3.2 Códec G.729  

 

Esta recomendación de la ITU-T describe el algoritmo para el codificado de voz a 

8 Kbps usando CS-ACELP (predicción lineal de código algebraico activado en 

estructura conjugada), este códec muestrea la señal analógica a 800 Hz y utiliza 

un tamaño de cuadro de 10 ms.  

 

G.729 es el códec utilizado normalmente para instalaciones de Voz sobre IP 

debido a que ofrece una alta compresión (por lo tanto bajo ancho de banda) 

mientras mantiene una buena calidad de voz. 

 

1.3.3.3 Códec G.723 

 

Esta recomendación ITU-T describe un algoritmo de bajo radio de compresión, el 

estándar explica dos versiones, 5,3 Kbps y 6,4 Kbps; este códec ofrece bajo 

ancho de banda para la transmisión de la voz.  

 

Es un códec particularmente adecuado para transmitir voz sobre IP en  

conexiones WAN de bajo ancho de banda. 

1.3.4 ASTERISK  

 

Asterisk es una aplicación de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona 

funcionalidades de una central telefónica (PBX). Originalmente desarrollado para 

el sistema operativo GNU/Linux, Asterisk actualmente también se distribuye en 

versiones para los sistemas operativos BSD, Mac OS X, Solaris y Microsoft 

Windows, aunque la plataforma nativa (GNU/Linux) es la que cuenta con mejor 

soporte de todas. 
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Como cualquier PBX, se puede conectar un número determinado 

de teléfonos para hacer llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor 

de VoIP, a una RDSI tanto básicos como primarios o a la red de telefonía 

tradicional mediante el empleo de hardware compatible. 

 

Mark Spencer de Digium, inicialmente creó Asterisk y actualmente es su principal 

desarrollador, junto con otros programadores que han contribuido a corregir 

errores y añadir novedades y funcionalidades. 

 

Asterisk incluye muchas características anteriormente sólo disponibles en 

costosos sistemas propietarios PBX como buzón de voz, conferencias, IVR 

(Respuesta Interactiva de Voz), distribución automática de llamadas, y otras más.  

 

Los usuarios pueden crear nuevas funcionalidades escribiendo un dial plan en 

el lenguaje de script de Asterisk o añadiendo módulos escritos en lenguaje C o en 

cualquier otro lenguaje de programación reconocido por Linux. 

 

Para conectar teléfonos estándar analógicos son necesarias tarjetas electrónicas 

telefónicas FXS o FXO fabricadas por Digium u otros proveedores, ya que para 

conectar el servidor a una línea externa no basta con un simple módem. 

 

Asterisk reconoce muchos protocolos VoIP como pueden ser SIP, 

H.323, IAX y MGCP. Asterisk puede interpelar con terminales IP actuando como 

un registrador y como gateway entre ambos. 

 

1.3.4.1 Arquitectura modular24 

 

Asterisk tiene una arquitectura modular, cada módulo provee de una pieza de 

funcionalidad, los mismos pueden contener recursos, aplicaciones, comandos, 

drivers, códecs, etc. 

                                                 
24 http://www.nomatch.es/media/2129/curso%20VoIP.pdf 
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En el siguiente  esquema se aprecia la arquitectura de Asterisk: 

 

 

Figura 1.1125 Estructura de Asterisk 

 

1.3.4.1.1 PBX Core 
 

 El Core es el corazón de Asterisk y se encarga de: 

• Cargar los módulos dinámicamente. 

• Leer los ficheros de configuración. 

• Ejecutar aplicaciones. 

• Procesar las peticiones del dialplan. 

• Crear las instancias de los canales para las llamadas. 

• Convertir entre formatos, códecs y protocolos. 

1.3.4.1.2 Canales de Comunicación 
 

Los canales son los encargados de la entrada y salida de información (voz, 

video, texto, etc.), cada canal representa una tecnología o un protocolo (SIP, IAX, 

DAHDI, H.323) y es representado por un modulo (chan_sip.so, chan_iax2.so, 

etc.) 

                                                 
25 http://www.nomatch.es/media/2129/curso%20VoIP.pdf 
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1.3.4.1.3 Drivers – Códecs  

 

Cada driver está asociado a un canal, es el encargado de traducir y convertir 

información para que la entienda Asterisk. 

 

Sirven para poder interactuar sobre funcionalidades del sistema, como: 

 

• Buzón de voz (para dejar y recibir mensajes). 

• Reproducción de ficheros de sonido. 

• Audio conferencias. 

 

Las mismas que se cargan dinámicamente cuando el núcleo lo necesita, y 

viceversa, múltiples aplicaciones pueden ser invocadas durante una llamada, pero 

consecutivamente, no simultáneamente, además se pueden pasar parámetros a 

las aplicaciones para modificar su comportamiento, así como también se dispone 

de recursos,  similares a las aplicaciones, pero estos se cargan estáticamente al 

inicio y proveen funcionalidades comunes que pueden ser usadas en cualquier 

momento, como: 

 

• Música en espera. 

• Grabación de llamadas. 

• Parking de llamadas. 

• Carga / descarga de ficheros de configuración. 

 

Por otro lado los Códecs, representan algoritmos para codificar y decodificar 

multimedia, la mayoría de ellos comprimen y descomprimen la información, 

Asterisk los utiliza para  Interpretar el audio/video entrante y Codificar el 

audio/video saliente. 
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1.3.4.1.4 Archivos de Configuración de Asterisk  
 

Por defecto Asterisk carga su configuración en base a ficheros de texto, estos 

están almacenados en /etc/asterisk (Todos tienen la extensión .conf). 

 

Son ficheros de texto plano que pueden ser editados con cualquier editor de texto 

o mediante diferentes interfaces gráficas disponibles en el mercado desarrolladas 

como módulos de Asterisk (estas aplicaciones se ubican en 

/usr/lib/asterisk/modules). 

 

A continuación se presentan dos módulos para la administración gráfica: 

 

• FreePBX 

Entre las herramientas de manejo de los módulos de Asterisk se tiene a 

FreePBX que ofrece un interfaz GUI Html (interfaz gráfica de usuario) 

para administración de una centralita IP basada en Asterisk, muy fácil de 

usar y con gran capacidad. También está basado en Open Source GPL. 

Permite configurar fácilmente un sistema Asterisk, cubriendo los 

requisitos tanto de pequeñas como de grandes empresas, puede  

mantener las bases de datos de usuarios y extensiones, así como todas 

las funciones de valor añadido. Por citar las más importantes: 

• Dialplan de llamadas entrantes y salientes. 

• IVR (Recepcionista digital interactiva) – Operadora automática. 

• Time conditions – Gestión de llamadas entrantes según horario y 

fecha. 

• Grupo de llamadas (Ring Groups): Round-Robin, todas a la vez, etc. 

• Follow-me. 

• ACD – Sistema de colas y agentes. 

• Monitorización de llamadas. 

• Sistema de mensajería. 

• Música en espera. 

• Conferencias. 
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• Grabación de las llamadas.26 

 

Figura 1.1227 Interfaz GUI FreePBX 

 

Bajo las bondades de la administración gráfica provista por FreePBX, se incide 

en la configuración de archivos principales que maneja el sistema como son: 

• asterisk.conf 

• sip.conf 

• iax.conf 

• chan_dahdi.conf 

                                                 
26 http://www.quarea.com/es/FreePBX 
27 http://www.quarea.com/es/FreePBX 
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• extensions.conf 

 

asterisk.conf 28.- Es el fichero principal de configuración, Asterisk espera que esté 

situado en el directorio /etc/asterisk. Se puede especificar otra ubicación 

arrancando asterisk con el parámetro “-c”, raramente, necesita ser editado o 

modificado. 

 

Sip.conf.- En este archivo se configura el canal SIP para Asterisk, se pueden 

definir valores generales bajo el contexto [general], contiene la configuración 

para los dispositivos SIP y también contiene la configuración para los 

proveedores SIP. 

 

Iax.conf.- En este archivo se configura el canal IAX para Asterisk, se pueden 

definir valores generales bajo el contexto [general], contiene la configuración para 

los dispositivos IAX y también contiene la configuración para los proveedores 

IAX. 

 

Chan_dahdi.conf.-  Guarda la configuración para las tarjetas de comunicaciones 

(Analógicas o digitales), almacena la configuración de los parámetros de las líneas 

de comunicaciones para las conexiones externas (trunks), aquí se configura el 

“caller ID” de las líneas de entrada, los grupos de llamada, etc., trabaja en 

conjunción con la configuración de la tarjeta de comunicaciones almacenada en 

/etc/dahdi/system.conf 

 

extensions.conf.- Este archivo contiene la configuración del dialplan (plan de 

llamadas), le indica a Asterisk como proceder con las llamadas siendo este 

fichero el más crítico y el más importante, en el reside la lógica del plan de 

llamadas. 

• Avantfax – Hylafax 

HylaFAX es un sistema de clase empresarial para enviar y recibir 

facsímiles, así como para enviar páginas alfanuméricas.  
                                                 
28 http://www.nomatch.es/media/2129/curso%20VoIP.pdf 
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El software está diseñado entorno a una arquitectura cliente-servidor, 

módems de fax pueden residir en una sola máquina en una red y los 

clientes pueden enviar un trabajo de salida desde cualquier otra máquina 

en la red. El software de cliente está diseñado para ser ligero y fácil de 

utilizar. 

 

 

Figura 1.1329 Menú principal Avantfax 

AvantFax es una interfaz de usuario gráfica basada en web para 

servidores HylaFAX. AvantFax permite enviar y recibir faxes desde 

cualquier plataforma sin la necesidad de instalar software adicional, 

trabajando bajo licencia GPL. 

 

 

Figura 1.1430  Proceso de ingreso de un Fax. 
                                                 
29 http://www.avantfax.com/screenshots.php 
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Figura 1.1531 Proceso de salida de un Fax 

 

Entre sus principales funcionalidades destaca: 

• Los usuarios pueden ver el documento recibido online con un 

navegador web. 

• Se puede descargar  los documentos en formato PDF. 

• Los documentos provenientes de números de fax reconocidos 

pueden ser reenviados directamente a una dirección de correo en 

formato PDF. 

• Los usuarios pueden reenviar los documentos por email sin la 

necesidad de un cliente de email. 

• Usuarios ilimitados. 

• Líneas de fax ilimitadas. 

• Soporte email a FAX. 

• Soporte para blacklisting usando DynamicConfig RejectCall. 

• Soporte para enrutamiento basado en DID/DNIS. 

• Soporte OCR para búsqueda de palabras clave mejorada.  

• Importación de la libreta de direcciones para direcciones de email y 

números de fax en formato vCard (.vcf). 

                                                                                                                                                    
30 http://www.avantfax.com/screenshots.php 
31 http://www.avantfax.com/screenshots.php 
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• Soporte para múltiples idiomas, cada usuario puede escoger su 

idioma. 

• Archivo de Fax - búsqueda en el archivo de fax para documentos 

enviados y recibidos por compañía, fecha, categoría, y palabra 

clave.32 

 

Es importante también mencionar que Asterisk ha sido desarrollado nativamente 

en inglés, sin embargo es factible el cambiarlo de idioma incluyendo la línea 

“language=es” en los ficheros de configuración (sip.conf, iax.conf, 

extensions.conf, voicemail.conf, etc.), además editar el fichero indications.conf 

poniendo “country=es”33, además los archivos de bienvenida que se requieran se 

podrán grabar fácilmente como se hace en cualquier central telefónica. 

 

 

Figura 1.1634 Envío de Fax vía Mail 

                                                 
32 http://bytecoders.net/content/avantfax-web-gui-para-hylafax.html 
33 http://www.slideshare.net/saghul/introduccin-a-asterisk-297883 
34 http://www.avantfax.com/screenshots.php 
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1.3.4.2 Equipos de interconexión 

 

Al ser la telefonía tradicional un sistema aparte de las redes de comunicaciones IP 

es necesario adaptadores y dispositivos especiales que permitan transformar la 

comunicación tradicional en IP o viceversa. 

 

• Adaptador telefónico análogo (ATA) que permite conectar un teléfono 

análogo  a una central IP  (FXS)35 o una línea telefónica análoga a un 

servidor IP (FXO)36. 

• Tarjetas telefónicas Digium que permiten la conexión de una a varias líneas 

análogas a un servidor Asterisk. 

1.4 CLÚSTER EN ENTORNOS LINUX 

El término clúster tiene diferentes connotaciones, se aplica a los conjuntos o 

conglomerado de computadoras construidos mediante la utilización de 

componentes de hardware comunes y que se comportan como si fuesen una 

única computadora37. En la actualidad existen clústeres según sus características, 

así: de alto rendimiento (HPCC – High Performance Computing Clusters), 

clústeres de alta eficiencia (HT – High Throughput) o clústeres de alta 

disponibilidad (HA – High Availability). 

Alto rendimiento: Son clústeres en los cuales se ejecutan tareas que requieren 

de gran capacidad computacional, grandes cantidades de memoria, o ambos a la 

vez. El llevar a cabo estas tareas puede comprometer los recursos del clúster por 

largos periodos de tiempo. 

Alta eficiencia: Son clústeres cuyo objetivo de diseño es el ejecutar la mayor 

cantidad de tareas en el menor tiempo posible. Existe independencia de datos 

                                                 
35 FXS (Foreign Exchange Station) es el conector en una central telefónica o en la pared de nuestro hogar,     
     que permite conectar un teléfono analógico estándar. 
36  FXO (Foreign Exchange Office, en inglés) es un dispositivo de computador que permite conectar éste a la 

PSTN, y mediante un software especial, realizar y recibir llamadas de teléfono. Sirve sobre todo para 
implementar centralitas telefónicas (PBX) con un ordenador. 

37   http://www.slideshare.net/aguayoki/pablo-medrano-drbd 
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entre las tareas individuales. El retardo entre los nodos del clúster no es 

considerado un gran problema. 

Alta disponibilidad: Son clústeres cuyo objetivo de diseño es el de proveer 

disponibilidad y confiabilidad. Estos clústeres tratan de brindar la máxima 

disponibilidad de los servicios que ofrecen. La confiabilidad se provee mediante 

software que detecta fallos y permite recuperarse frente a los mismos, mientras 

que en hardware se evita tener un único punto de fallos. 

Al hablar de de alta disponibilidad, se mencionará a la herramienta más popular 

para ofrecer un servicio  que provee infraestructura de clúster, Heartbeat, de 

manera que permite detectar la presencia de los servidores definidos en la 

configuración, actuando ante un failover o caída del servidor primario.38 

1.4.1 HEARTBEAT 

 

EL propósito de Heartbeat como un gestor de clúster es asegurar que el grupo 

mantenga sus servicios a los clientes, incluso si las máquinas individuales del 

clúster fallaran; las aplicaciones que pueden ser administradas por Heartbeat 

incluídas como los servicios de clúster se citan a continuación: 

 

• Un servidor web como Apache. 

• Un servidor de base de datos como MySQL, Oracle o PostgreSQL.  

• Un servidor de archivos como NFS o Samba, y muchos otros.  

 

Los servicios gestionados por Heartbeat se quitan de la configuración de inicio del 

sistema, en lugar de ser ejecutado durante el arranque, el gestor de clúster se 

encarga de iniciar y  detener los servicios en las condiciones establecidas por la 

configuración del clúster y el estado. Si una máquina (un nodo de clúster físico) 

falla durante la ejecución de un conjunto particular de los servicios, Heartbeat va a 

iniciar el conjunto de estos servicios en otra máquina del clúster, estas 

operaciones comúnmente son conocidas como fail-over automático, mientras que 

                                                 
38   http://www.buenastareas.com/ensayos/Asterisk/1329926.html 
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la migración de los servicios de un nodo del clúster a otro, por la intervención 

manual se denomina "manual fail-over". Este es un término un poco contradictorio 

en sí, por eso se utiliza la expresión alternativa switch-over.  

 

Heartbeat también es capaz de migrar de forma automática los recursos de nuevo 

a un nodo que ha fallado anteriormente, tan pronto como se recupere el nodo, 

este proceso se llama fail-back, como se ilustra en la Figura 1.17. 

1.4.1.1 Heartbeat Agentes y Recursos 

Heartbeat administra los recursos a través de la invocación de las secuencias de 

comandos estándar de shell conocido como agentes de recursos (RA´s), 

requiriendo para su configuración la interacción con tres archivos: 

/etc/ha.d/ha.cf.-  Donde se encuentra la configuración general de heartbeat 

/etc/ha.d/haresources.-  Donde se definen que servicios corresponden a qué 

nodos dentro del clúster, este archivo debe ser idéntico en todos los nodos del 

clúster. 

/etc/ha.d/authkeys.-  Donde se configuran las contraseñas para conectarse entre 

nodos.

 

Figura 1.1739 Fail-Over y Fail-Back 

                                                 
39 http://www.drbd.org/home/what-is-ha/ 
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1.4.1.2 Canales de comunicación de Heartbeat 

Heartbeat utiliza un protocolo de comunicaciones basado en UDP para comprobar 

periódicamente la disponibilidad del nodo (el "pulso" propiamente dicho). Con este 

fin, puede utilizar varios métodos de comunicación, entre los más relevantes en la 

práctica: IP multicast e IP broadcast. El requisito mínimo absoluto para el 

funcionamiento estable del clúster es dos canales de comunicación 

independientes.40  

1.4.2 DRBD 

DRBD se refiere a dispositivos concebidos como un solo bloque  para 

proporcionar una alta disponibilidad (HA) de grupos. Un Dispositivo de Bloque 

Distribuido Replicado (DRBD) complementado con Heartbeat permite crear en 

tiempo real un sistema de espejo remoto de dispositivos en bloques locales 

(similar a un RAID 1 pero por TCP), licenciado bajo GPLv2. 

1.4.3 FUNCIONAMIENTO HEARTBEAT + DRBD 

Cada dispositivo tiene un estado primario que escribe y un estado secundario que 

replica. El primario le transmite al secundario los datos, este último los lee 

localmente, si el primario se cae Herarbeat pasa el secundario a estado primario 

para que este comience a hacer el trabajo del anterior. Utiliza 128 MB en el final 

del bloque (partición), para escribir su bitácora de estado de flujo.41 

En la Figura 1.16, los dos bloques en naranja representan dos servidores que 

forman un clúster HA. Las cajas contienen los componentes habituales de un 

kernel Linux: sistema de archivos, buffer cache, planificador de disco, 

controladores de disco, pila TCP / IP y una tarjeta de interfaz de red (NIC). Las 

flechas negro ilustran el flujo de datos entre estos componentes, las flechas de 

color naranja muestran el flujo de datos, como espejos DRBD envían los datos de 

un servicio de alta disponibilidad desde el nodo activo del clúster HA al nodo en 

espera del clúster HA. 

                                                 
40 http://www.drbd.org/users-guide/ch-heartbeat.html#s-heartbeat-cluster-manager 
41 http://www.slideshare.net/aguayoki/pablo-medrano-drbd 
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Figura 1.1842 Clúster Hearbeat 

 

En la práctica montando un clúster de asterisk con HA, se podría tener dos 

servidores compartiendo una IP virtual (Heartbeat) y sincronizando los datos de 

sus directorios (con Drbd) de forma que si el servidor primario se cae, el segundo 

automáticamente coge esa IP y empieza a dar servicio (Heartbeat). Y todo esto 

con una parada de servicio de unos 5 segundos. 

1.5 CLEAROS43 

ClearOS es una distribución GNU/Linux derivada de Red Hat enfocada en su 

utilización como router gateway (puerta de enlace), servidor proxy, dns, firewall, 

entre otras utilidades. En la Figura1.19 Se muestra la interfaz que al ser de tipo 

gráfica provee una mejor interacción con el usuario, brindándole el control de 

varios de los módulos de Linux al alcance de un clic. 

                                                 
42 http://www.drbd.org/ 
43 http://miguelcarmona.name/blog/clearos-introduccion-y-primeras-impresiones/ 



45 
 

 

Figura 1.19 Interfaz Clear OS con sus módulos de configuración. 

A continuación se presentan los servicios más destacados de ClearOS: 

• Escaneo de virus y spam a través de la pasarela de paso para tráfico http 

así como imap, pop y smtp.  

• Filtrado de contenidos/protocolos a través de proxy de una manera 

realmente fácil y rápida.  

• Firewall sencillo con detección de intrusiones.  

• Servidor LDAP con autenticación de SAMBA como PDT (muy fácilmente 

configurable).  

• Sistema de impresión (CUPS) y recursos compartidos (sistema de ficheros 

e impresoras) a través de SAMBA.  

• Servidor FTP (ProFTPD), WEB (apache 2 con módulo de php) y MySQL 

con administración a través del proyecto phpMyAdmin.  

• Servidor de correo electrónico (postfix) con soporte de captura de correo 

de otras cuentas (maildrop), SMTP, POP y WebMail.  

• Sistema de backup de configuración del servidor (tanto local como 

remotamente en el servidor del proyecto).  

• Informes de logs sobre cada uno de los servicios.  
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CAPÍTULO II 
 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
RED LAN DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 

(HCAM) 
 

2.  ANÁLISIS PREVIO 

 

En este capítulo se detallará la infraestructura de datos existente  en el Hospital 

Carlos Andrade Marín hasta Agosto del 2010. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín de la Ciudad de Quito, está catalogado como el 

más grande a nivel nacional, constantemente ha estado en renovación para 

brindar a todos los afiliados locales y a nivel nacional la más alta gama de 

servicios con miras a llegar a ser uno de los hospitales con la mejor 

infraestructura y tecnología de punta; brindando al afiliado una atención de calidad 

y efectiva en todas sus áreas.  

Esta renovación en el Hospital ha sido efectuada tanto en la infraestructura física 

de obra civil, como la infraestructura de datos al referirnos al cableado 

estructurado. 

 

2.2 ANTECEDENTES 

 

La creciente demanda de atención hospitalaria, así como el gran desarrollo de la 

medicina en los últimos años y debido a la necesidad de todo ciudadano de contar 
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con un seguro de salud y más aún a la normativa impuesta por ley44, cada día se 

ha ido incrementando la cantidad de afiliados que concurren al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social del IESS, ligándolos intrínsecamente al Hospital 

Carlos Andrade Marín, en cuyas instalaciones reposan más de ochocientos 

cincuenta pacientes los cuales necesitan ser monitoreados tanto para: citas, 

farmacia, historiales, diagnósticos, cobranzas, análisis y monitoreo mediante 

equipo médico, manejando diariamente entre atención y hospitalización 2000 

pacientes diarios; con este propósito se analizará la red de datos, estableciendo 

los puntos actuales de la red en cada bloque del HCAM lo que permitirá 

establecer el rediseño de la red en el Capítulo IV del presente proyecto. 

 

2.3 INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HCAM  

En función de la distribución física que se encuentra a continuación se analizará la 

red de datos del  Hospital Carlos Andrade Marín, sabiendo que este consta de 3 

bloques: 

 

 

Figura 2.1 Ubicación y bloques HCAM45 

 

                                                 
44 El profesional en libre ejercicio, el administrador o patrono de un negocio, el dueño de una empresa   

unipersonal, el trabajador autónomo; el trabajador en relación de dependencia; y todas las personas que 
perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual; tienen la 
obligación legal de solicitar la afiliación al IESS. 

45 http://hcam.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=139:departamento-de-
cirugia&catid=46:servicios-medicos&Itemid=178 
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Bloque A Norte Sur

Electrocardiogramas Farmacia

Consulta externa Patóloga

Archivo, Estadística

Nivel Uno Consulta externa Administración central del 
hospital

Nivel Dos Traumatología Traumatología

Nivel Tres Obstetricia Obstetricia

Nivel Cuatro Cirugía general Cirugía general

Nivel C inco Neurocirugía Cardiotoráxica

Nivel Cero

 
 

Tabla 2.1 Organización Bloque A HCAM46 

 

 
 

Figura 2.2 Entrada Urgencias HCAM 

 
Bloque B Norte Sur

Nivel Cero Cañerías La morgue

Nivel Uno Servicio de rehabilitación Dietética

Nivel Dos Urgencias Banco de sangre

Nivel Tres Quirófanos Sala de partos

Nivel Cuatro Nefrología Urología

Nivel C inco Terapia intensiva Neumología y 
otorrinolaringología  

 
Tabla 2.2 Organización Bloque B HCAM47 

                                                 
46  http://hcam.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=139:departamento-de-       
     cirugia&catid=46:servicios-medicos&Itemid=178 
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Figura 2.3 Entrada Principal HCAM 

 
Bloque C Norte Sur

Nivel Cero Sin edificar Sin edificar

Nivel Uno Cañerías Cañerías

Nivel Dos Unidad de quemados Oncología

Nivel Tres Ginecología Cardiológica

Nivel Cuatro Hematología y endocrinología Medicina interna

Nivel C inco Cirugía vascular y oftalmología Psiquiatría

Quinto Piso

Oficinas administrativas (subgerencias, financiera y servicios 
generales.
RR.HH., Jefatura de Enfermeria, Supervision de mantenimiento

 
 

Tabla 2.3 Organización Bloque C HCAM48 

 

2.4 ESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED DE DATOS DEL 
HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN. 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín cuenta con una red de datos privada enlazada a 

la DDI49 mediante fibra óptica al igual que el backbone interno del Hospital; la red 

                                                                                                                                                    
47 http://hcam.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=139:departamento-de-    
    cirugia&catid=46:servicios-medicos&Itemid=178 
48 http://hcam.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=139:departamento-de- 
    cirugia&catid=46:servicios-medicos&Itemid=178 
49 Dirección de Desarrollo Institucional 
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privada actualmente brinda servicio de transmisión de datos únicamente, 

transmitido por un cableado estructurado híbrido entre categoría 5e y 6, con tasas 

de transmisión en el orden de los 100Mbps y 1Gigabps. Esta red está compuesta 

por los siguientes elementos activos: 

 

• Servidores 

• Switches 

• Routers 

• Estaciones de Trabajo 

• Equipos Médicos 

• Controlador Inalámbrico 

 

2.4.1 SERVIDORES 
 

El Sistema Informático está compuesto por 4 servidores, cuyas características se 

detallan a continuación (Tabla 2.4): 

 
SERVIDOR PROCESADOR RAM DISCO DURO S.O TARJETA 

DE RED
DIRECCION IP

HP
 INTEL XEON 8 GB 730 GB LINUX REDHAT 1 GB 172.16.4.1

IBM AS 400
CPW 5250 4 GB 650 GB OS/400 1 GB 172.16.7.1

IBM I SERIES
CORE 2 DUO 4 GB 300  GB LINUX REDHAT 1 GB 172.16.7.12

IBM I SERIES
CORE 2 DUO 4 GB 300 GB WINDOWS XP 1 GB 172.16.5.132  

 
Tabla 2.4 Servidores con sus características de hardware 

 

El Servidor HP está dedicado para brindar los servicios: DHCP, DNS, SAMBA 

para interconexión con clientes Windows; basado en Linux – Red Hat 5, dando 

soporte local a la red privada del Hospital y adicionalmente con el paquete 

Exchange Pandeon brindando mensajería instantánea en la red. 

 

El Servidor IBM AS 400 está dedicado a las aplicaciones de la rama médica, en 

donde se maneja citas, historiales, diagnósticos e incluso estado del paciente en 

hospitalización. Maneja software propio denominado OS-400, este servidor posee 

un interfaz de red Gigabit Ethernet que permite recibir y transmitir información a 
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velocidades de hasta 1 Gigabits, en los tramos en que se maneja cableado 

estructurado categoría 6. 

 

EL Servidor IBM I series es empleado para la realización de pruebas y desarrollo, 

actualmente utilizado para el desarrollo de la pagina web del Hospital,  que se 

sustenta en el sistema operativo Linux RedHat. 

 

El Servido IBM I series localizado en el banco de sangre, maneja una base de 

datos de todos los donadores de sangre, utiliza el sistema operativo Windows Xp 

Profesional. 

 

2.4.2 SWITCHES 
 

 

La red LAN está compuesta por 21 Switches 3COM SERIE 5500G que se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera (Tabla 2.5): 

 

UBICACIÓN PISO RACK 
# DE 

SWITCH 
IP 

ADMINISTRACIÓN DENSIDAD 
Cuarto de 

Telecomunicaciones 1 RCC 3 
10.11.7.1 

120 
Programación 1 R1 3 10.11.7.5 144 

Farmacia Satélite 4 R2 2 10.11.7.8 96 
Oftalmología 4 R3 3 10.11.7.20 144 

Oncología 1 R4 3 10.11.7.11 144 
Consulta Externa PB R5 5 10.11.7.12 216 

Urgencias 1 R6 1 10.11.7.6 48 
Observación de 

Urgencias 1 R7 1 
10.11.7.10 

48 
 

Tabla 2.5 Distribución de Racks y Switches por pisos HCAM (Ver Anexo 2.1). 

 
 
En la Figura 2.4, se ilustra la distribución de RACKS y Switches por piso. 
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Todos los Switches se interconectan entre sí mediante Fibra Óptica, teniendo los 

Switches principales de Core en el cuarto de Telecomunicaciones en el Rack 

RCC, siendo 2 de 48 puertos y 1 de 24 puertos.  

 

 
Figura 2.4 Distribución de Racks y Switches por pisos 

 
El Rack 1 Se encuentra en el área de Programación con 3 Switches de 48 puertos  

en el primer piso, sirven a las áreas de: Programación, Traumatología, Pediatría y 

Laboratorio. 

 

El Rack 2 se ubica en la Farmacia Satélite en el cuarto piso con 2 switches de 48 

puertos sirven a: Farmacia, Terapia Intensiva, Cirugía General, Urología,  Cirugía 

y Cardiotorácica. 

 

El Rack 3 se encuentra en el cuarto piso en la sección de Oftalmología, con 3 

switches de 48 puertos, sirviendo a Gastroenterología, Oftalmología, Diálisis, 

Sección Administrativa, Hematología y Endocrinología 

EL Rack 4 se localiza en la sección de Oncología, teniendo 3 Switches de 48 

puertos  que sirven a: Oncología, Cardiología, Oftalmología, Cirugía Vascular, 

Medicina Interna. 
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El Rack 5 ubicado en la Planta Baja en Consulta Externa, con 4 Switches de 48 

puertos y 1 de 24 puertos, sirven a las áreas de: Consulta Externa, Dirección, 

Ambulatoria, Relaciones Públicas y Rayos X. 

 

El Rack 6 ubicado en Urgencias en el primer piso, tiene un switch de 48 puertos 

que sirve a: Observaciones de Urgencias, Urgencias y Ecografía. 

 

El Rack 7 ubicado en Observaciones de Urgencias en el primer piso, tiene un 

switch de 48 puertos que sirve: Medicina Nuclear y Laboratorio Clínico. 

 

Todos los switches poseen además las siguientes características relevantes: 

 

 
Figura 2.5 Switch 3COM 5500G 48p Gigabitethernet 

 
 

• Enlaces redundantes de Fibra Óptica. 

• Son de capa 3: soportan ruteo y pueden manejar QoS. 

• Permiten segmentación de tráfico para operar con Redes Virtuales de Área 

Local (VLANs).  

• Manejan el protocolo STP (Spanning Tree Protocol) para optimizar el trabajo 

de red, evitando que se generen lazos de trafico broadcast entre los 

diferentes segmentos de red e inter VLANs. 

• Soportan Power over Ethernet. 

• Sus puertos son Gigabit Ethernet. 

• Soporta Voice VLAN. 

 

2.4.3 ROUTERS 
 

En el cuarto de Telecomunicaciones del Hospital Carlos Andrade Marín se 

encuentran 2 routers CISCO de borde, uno 1800 que se interconecta con la DDI 

mediante Fibra Óptica utilizando la tecnología ATM y uno 2600 redundante, que 
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básicamente manejan el estándar 802.1q para enlazarse con las VLANs y 

manejan calidad de servicio (QoS). 

 

2.4.4 ESTACIONES DE TRABAJO 
 

En el HCAM se cuentan con 1058 estaciones de trabajo en las diferentes 

dependencias, teniendo únicamente 610 conectadas a la red intranet del Hospital, 

con las siguientes características  relevantes (Tabla 2.6): 

 

MODELO PROCESADOR DISCO DURO MEMORIA RAM INTERFAZ

IBM
P4 3,3 GHz 120 Gb 1 Gb

FAST ETHERNET 10/100

IBM
P4 3,0 GHz 80 Gb 512 MB

FAST ETHERNET 10/100

HP
P4 3,3 GHz 80 Gb 512 MB

GIGABIT ETHERNET

ACER
CORE 2  DUO 2,4 GHz 160 Gb 2 Gb

GIGABIT ETHERNET

CLON
CORE 2  DUO 2,4 GHz 120 Gb 1 Gb

FAST ETHERNET 10/100

 
Tabla 2.6  Características de Estaciones de Trabajo 

 

Repartidos de la siguiente forma 240 equipos IBM, 183 equipos HP,  171 equipos 

ACER, y en 16 máquinas clones. Además de contar con 100 computadoras 

portátiles que en su gran mayoría se utilizan aisladas de la red al momento, ya 

que se encuentra en desarrollo el proyecto de Historial clínico digital  en las áreas 

de hospitalización se conectarán al controlador  inalámbrico 3COM para acceder 

directamente a los servicios que brinda el servidor AS-400.  

Se cuenta también con  10 impresoras HP LASERJET 4250N y 5 impresoras 

Lexmark t520 conectadas a la red LAN que sirven únicamente a pequeñas 

oficinas.  

2.4.5 EQUIPOS MÉDICOS 
 

Existen 12 equipos médicos que al ser de uso restringido y encontrarse bajo 

garantía directa del fabricante y fijos en sus ubicaciones, se evaluaron únicamente 

en cuanto a su conexión actual, ya que al trabajar con sistemas propietarios de 

las marcas 3M, Simens y NEC son únicamente operados por Médicos 
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especialistas; se consultó con cada jefe de área y se llegó a la conclusión  de que 

se encuentran operando satisfactoriamente y no requieren ningún tipo de cambio. 

 

2.4.6 CONTROLADOR INALÁMBRICO 
 

La red Inalámbrica manejada por el HCAM está liderada por el controlador 

WX4400 3 COM el cual maneja directamente desde su interfaz los distintos APs 

que cubren las áreas de Hospitalización principalmente. 

 

 

Figura 2.6 Controlador inalámbrico 3COM WX4400 

 

2.5 TOPOLOGÍA 

2.5.1 Topología Física 
 

En general, el cableado estructurado del hospital consiste en una red 

relativamente nueva categoría 6a y puntos restaurados categoría 5e que se 

encuentran ocupados en un 67%, dedicados para la transmisión de datos 

exclusivamente, al realizar el diseño no tomaron en cuenta la necesidad de incluir 

puntos para voz. Por tal motivo se ha constatado que la red no cumple con los 

estándares y normas que rigen el cableado estructurado y que al momento no nos 

permitiría realizar la implementación de una nueva central telefónica basada en 

tecnología de Voz sobre IP sin realizar un rediseño previo básico partiendo del 

cableado horizontal, ya que también se ha encontrado puntos telefónicos en áreas 

en donde no existen puntos de red necesarios para la puesta en marcha del 

nuevo sistema. 

 

El cuarto de Telecomunicaciones se encuentra junto al área de Informática fue 

recientemente restaurado dotándolo de las características físicas y eléctricas 
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necesarias para cumplir las normas de cableado estructurado, cabe mencionar 

que el cuarto de comunicaciones dispone de aire acondicionado y el espacio 

necesario para la ubicación de nuevos equipos activos, así como también nuevos 

servidores de ser necesario. 

 

Se utilizan escalerillas así como ductería adecuada para  el cableado estructurado 

híbrido en el Hospital. 

 

La conexión física se la realiza en una topología tipo malla, en la cual se puede 

observar tres niveles: core, distribución y acceso; lo que permite tener 

redundancia ya que no existe un único camino por el que fluirán los paquetes. 

 

  
 

Figura 2.7 Diagrama de red actual HCAM 

 

En el core de la red se encuentran 2 routers marca Cisco que son los que se 

encargan de la conexión del hospital con la Dirección de Desarrollo Institucional, 

que se interconectan con la capa de distribución conformada por 2 switch 3COM y 

estos a su vez se conecta con la capa de acceso conformada por varios switch en 

cada rack que se manejan como un solo equipo debido a que son todos apilables y 

con la característica de administración simplificada, es donde se conectan todos los 
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dispositivos finales de la red mediante la utilización de patch cords a los diferentes 

patch panels ubicados en los racks. 

 

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de los puntos de red 

auditados los mismos que constan en el Anexo 2.2:  

 

PISO UTILIZADOS LIBRES TOTAL 
SUBSUELO 107 1 108 
PLANTA BAJA 235 1 236 
PRIMER 87 76 163 
SEGUNDO 36 55 91 
TERCERO 22 80 102 
CUARTO 46 71 117 
QUINTO 23 9 32 
SEXTO 54 0 54 

TOTAL 610 294 903 
 

Tabla 2.7 Resumen de puertos ocupados y libres por pisos. 

 

2.5.2 Topología Lógica 
 
 
Lógicamente la red interna del HCAM parte de la dirección principal 172.16.0.0/20 

que ha sido subneteada a partir de la dirección clase B 172.16.0.0/16, asignada 

por la DDI utilizando un esquema de direccionamiento VLSM para provechar de 

mejor manera las direcciones IP, debido a que esta entidad que maneja los 

segmentos de red con el objeto de enlazar todos los hospitales del IESS a nivel 

nacional.  

Además lógicamente se tienen 8 VLANs, en la actualidad ninguna VLAN puede 

acceder a los servicios de otra VLAN, es decir no está levantado ningún protocolo 

de enrutamiento interVLAN, lo que hace que cada VLAN sea manejada 

independientemente. 

Las VLANs se encuentran distribuidas de la siguiente manera (Tabla 2.8): 
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Tabla 2.8 Asignación de VLANs del HCAM. 

 
A continuación se detallan los rangos de direcciones IP de las VLAN que sirven a 

los diferentes departamentos: 

 
DEPARTAMENTO VLAN ID RED MASCARA BROADCAST GATEWAY

INFORMÁTICA VLAN 3 172.16.4.32 255.255.255.224 172.16.4.33 172.16.4.61
172.16.4.63

172.16.4.62

FINANCIERA VLAN 4 172.16.4.128 255.255.255.128 172.16.4.129 172.16.4.253 172.16.4.255 172.16.4.254

ADMINISTRATIVO
VLAN 5 172.16.5.0

255.255.255.128 172.16.5.1 172.16.5.125 172.16.5.127 172.16.5.126

SERVICIOS VLAN 6 172.16.5.128 255.255.255.128 172.16.5.129 172.16.5.253 172.16.5.255 172.16.5.254

MED. CON.ECT.
VLAN 7 172.16.6.0 255.255.255.0

172.16.6.1 172.16.6.253 172.16.6.255 172.16.6.254

MED.HOSP. VLAN 8 172.16.7.0 255.255.255.0 172.16.7.1 172.16.7.253 172.16.7.255 172.16.7.254

RANGO IP UTILIZABLE

 
Tabla 2.9 Asignación de rangos de direcciones IP y número de HOST 

 

Todas las VLANs tienen únicamente acceso a la red interna del Hospital, es decir 

no tienen acceso a internet, a comunicación entre sí y el único servicio al que 

pueden acceder es al sistema AS-400, lo que ha hecho que la red no tenga un 

gran volumen de información a transmitir, todo el tráfico es controlado por el 

servidor proxi basado en Linux y que limita el acceso a internet basado en el 

usuario que por políticas internas del hospital debe seguir un protocolo con 

solicitud para acceder a dicho servicio, cabe mencionar que cuando se realizó el 

levantamiento de los puntos ocupados todos los jefes de área se quejaron de esta 

medida, dado que explicaron que es necesario en la actualidad poder contar con 

al menos un computador en el área que tenga acceso a internet para tratar las 

VLAN DESCRIPCION MASCARA DE RED GATEWAY

1 ADMINISTRACIÓN 255.255.255.128 10.11.7.126

2 INTERFACE - PRUEBAS 255.255.255.128 10.11.7.254

3 INFORMÁTICA 255.255.255.224 172.16.4.62

4 FINANCIERA 255.255.255.128 172.16.4.254

5 ADMINISTRATIVA 255.255.255.128 172.16.5.126

6 SERVICIOS 255.255.255.128 172.16.5.254

7 CONSULTA EXTERNA 255.255.255.0 172.16.6.254

8 HOSPITALIZACIÓN 255.255.255.0 172.16.7.254
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diversas patologías con facilidad y de una manera ágil basada en la investigación 

y el aprovechamiento de recursos.  

 

A continuación se presentan algunas capturas de tráfico cursado en estas VLAN 

utilizando el software Wireshark. 

 

En la Figura 2.8, el tráfico en la VLAN 5  que cursa la red está compuesto por: 

0.12% Http,  0,29% ICMP,  0.02% ssh, 0.09% telnet y de datos un 0.31%, cabe 

indicar que en ninguno de los casos llega a por lo menos el 1% de la capacidad 

del canal. 

 

 
 

Figura 2.8 Captura VLAN 5 Administrativo trafico TCP 

 
En la Figura 2.9, el tráfico  Ethernet  que cursa la VLAN 5 está dividido en: tráfico 

ARP 0,94 %, Spanning tree  0,45%, y el tráfico UDP 1.24%, compuesto por los 

protocolos DNS 0.13%, Netbios 0,92 entre los más importantes. 
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Figura 2.9 Captura VLAN 5 administrativo tráfico UDP. 

 
En la Figura 2.10, el tráfico  en la VLAN 6  que cursa la red está compuesto por,  

8,8% ICMP, 2.95% UDP, 0,17% Spanning Tree. 

 

 

Figura 2.10 Captura VLAN 6 Servicios tráfico TCP. 
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En la Figura 2.11 el tráfico  UDP en la VLAN 6  que cursa la red está compuesto 

por,  0.15% DNS, 0.19% NetBios Name Service, 2.56% SNMP. 

 

 

Figura 2.11 Captura VLAN 6 tráfico UDP. 

 
En la Figura 2.12, el tráfico  en la VLAN 8  que cursa la red está compuesto por,  

11.95% UDP, 3.11% ICMP, 19.71% TCP, 6.12% ARP, 34.12% Datos. 

 

 

Figura 2.12 VLAN 8 Hospitalización tráfico TCP y UDP. 
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En la Figura 2.13, el tráfico  en la VLAN 3  que cursa la red está compuesto por,  

2.95% UDP, 8.8% ICMP, 19.71% TCP, 1.23% ARP, 0.17% Spanning tree. 

 

 

Figura 2.13 Captura VLAN 3 Informática tráfico TCP. 

 
En la Figura 2.14, el tráfico  en la VLAN 3  que cursa la red está compuesto por,  

0.15% DNS, 0.19% NetBios, 1.23% ARP, 34.12% Datos. 

 

 

Figura 2.14 Captura VLAN 3 Informática tráfico UDP. 
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2.5.2.1 Análisis de tráfico de datos  

 

De los gráficos presentados anteriormente se puede observar que en todas las 

VLANs el tráfico cursado en promedio no llega en ningún caso a superar el 1 

Mbps, esperándose este resultado ya que como se menciono anteriormente la red 

en la actualidad solo brinda un tipo de servicio que es el acceso al servidor AS-

400, teniendo uso muy limitado ya que aún está en proceso de desarrollo el 

proyecto de Historias Clínicas Digitales, teniendo que manejarse por kardex 

manual en libros de contabilidad la mayor parte de información en todo el 

Hospital, cabe recalcar que cada una de las VLANs en los pocos departamentos 

donde se cuenta con impresoras el mayor uso es la impresión de documentos 

mediante la compartición de la impresora como recurso de red.  

Un ejemplo de esto es que los registros de bodega de los insumos médicos aún 

se manejan mediante Kardex actualizado manualmente por el administrador de la 

bodega.   

 

2.6 DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE VOZ Y DATOS 
ACTUALES Y FUTURAS  

 

Para saber las necesidades del HCAM primero se hablará de su estructura 

organizacional, dado que se debe definir como está compuesto desde la cabeza 

para saber que equipos se requerirán para el diseño. 

 

2.6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 50 

 

El HCAM funciona con una unidad organizacional tipo pirámide que está 

estructurado por la Dirección General encabezando el mismo, Seguida de la 

Dirección Técnica General que equivaldría a la Subdirección, de donde se derivan 

4 Direcciones definiendo cada campo de operación y jefaturas que rigen las 

siguientes áreas y servicios:  

 

                                                 
50 Tomado de http://www.hcam.gov.ec/index.php?option=com_content&view=category&id=46&Itemid=221 
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2.6.1.1 Departamento de Cirugía 
 

La Jefatura del Departamento de Cirugía del HCAM coordina el funcionamiento 

con los diferentes Servicios Quirúrgicos: 

• Urología 

• Traumatología 

• Cirugía General 

• Cardiotorácica 

• Neurocirugía 

• Cirugía Plástica 

• Proctología 

• Otorrinolaringología 

• Cirugía Vascular 

• Oftalmología 

Además tramita las necesidades de fármacos, insumos y equipos de los Servicios 

anotados. 

 

2.6.1.2 Departamento de Clínica 

 

El Departamento de Clínica, coordina las necesidades de fármacos, insumos y 

equipos de los siguientes Servicios: 

• Cardiología 

• Medicina Interna 

• Neumología 

• Nefrología 

• Dermatología 

• Hematología 

• Psiquiatría o Salud Mental 

• Oncología 

• Reumatología 

• Neurología 

• Endocrinología y 
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• Gastroenterología 

La Jefatura de Clínica mantiene relaciones Interinstitucionales para programas de 

vigilancia médica con el Ministerio de Salud Pública. 

 

2.6.1.3 Docencia y Capacitación 
 

Siendo la capacitación la más rentable de las inversiones, la nueva estructura 

orgánica del IESS, creó la Dirección de Investigación, Capacitación y Docencia 

como un eslabón inmediato y dependiente de la Dirección General de los 

Hospitales de tercer nivel, para ser la encargada de los programas de educación, 

capacitación, investigación, promoción y desarrollo docente de todo el subsistema 

zonal.  

 

2.6.1.4 Servicios 
 

• Servicio de Cardiología 

• Servicio de Cirugía General 

• Servicio de Cirugía Plástica y Quemados 

• Servicio de Electro-Eco-Cardiografía 

• Servicio de Estomatología y Maxilo Facial 

• Servicio de Farmacia 

• Servicio de Imagenología 

• Servicio de Laboratorio Clínico 

• Servicio de Materno Infantil 

• Servicio de Medicina Nuclear 

• Servicio de Nefrología 

• Servicio de Neumología 

• Servicio de Neurología 

• Servicio de Obstetricia 

• Servicio de Oftalmología 

• Servicio de Oncología y Radioterapia 

• Servicio de Otorrinolaringología 
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• Servicio de Psiquiatría 

• Servicio de Rehabilitación 

• Servicio de Urología 

2.6.2 ORGANIGRAMA 
 

La distribución organizacional del HCAM se puede apreciar en la Figura 2.15 a 

continuación: 

 
 



67 
 

Relaciones Públicas

Trabajo social

HOSPITAL DEL IESS CARLOS ANDRADE MARÍN

Comité de Historia Clínicas

Comité de Farmacología

Comité de Bio-Etica

Comité de Abastecimiento 

Comité Ejecutivo DIRECCIÓN GENERAL

Centro de Hemoterapia

Centro de Diálisis

Unidad de Enfermería

Asistencia Administrativa

DIRECCIÓN TÉCNICA  GENERAL

Centro de Recuperación Post 

Anestética

Unidad Administrativa 

Jefatura de Medicina Crítica

Área De Anestologia                   

Área de Cuidado Intensivos

Jefatura de Auxiliares De Diagnóstico y 

Tratramiento

Áreas de Especialidades en: Anatomía 

Patologia, Patalogia Clinica, Imagenología, 

Medicina Nuclear

Jefatura  de Ambulatorio

- Especialidades Clínicas, Quirúgicas Y       

Materno Infantil                                                                   

- Area de Estomatología

 Urgencias

Área de Urgencias

Centro de 

Trauma

Centro de Auto Riesgo 

Obstétrico

Centro de 

Neonatología

Áreas de Especialidades en: Ginecología y 

Obstetricia, Pediatria , Cirugía Pediátrica

Unidad de Enfermería

Asistencia Administrativa

ÁREAS DE especialidades en: 

Cardiovascular,Cabeza y Cuello,Cirugia 

General, Plástica y Recosntructiva, Vascular 

Periférica,Torácica, Coloproctología, 

Neurocirugía,Oftamología, 

Otorrinolaringología,Urología, 

Traumetología y Ortopedia

Jefatura de Cuidado Materno-Infantil

Centro Quirúrgico y de 

Cirugía del Día

Centro de Quemados

Centro de 

Rehabilitación 

Jefatura de Clínica

Jefatura de Cirugía

Áreas de Especialidades en: 

Alergología,Cardiología,Dermatología, 

Endocrinología,Gastroenterología,Genatría,

Hematología,Infectología,Medicina 

Interna,Nefrología,Neumología,Neurología

,Oncología y Salud Mental

Servicio de Limipieza y 

Mantenimiento

Servicio de Seguridad y 

Guardianía

Unidad de Presupuesto y 

Contabilidad

Unidad de Facturación y 

Consolidación de Costos

Unidad de Recaudación y 

Pagos

JEFATURA 

FINANCIERA

Servicio de Dietética y Nutrición

Servicio de Esterilización

Servicio de Lavandería

Servicio de Ambulancia y 

Transporte

JEFATURA DE SERVICIOS 

GENERALES
DIRECCIÓN TÉCNICA  DE AUXILIARES DE 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DIRECCIÓN TÉCNICA  DE 

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
DIRECCIÓN TÉCNICA  DE HOSPITALIZACIÓN 

Y AMBULATORIO

DIRECCIÓN TÉCNICA  DE 

MEDICINA CRÍTICA

JEFATURA DE SERVICIO AL 

ASEGURADO

 
Figura 2.15 Organigrama Estructural del HCAM
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2.6.3 ANÁLISIS DE DEBILIDADES, VULNERABILIDADES   
 

Al recordar el seccionamiento de las VLANs se consideraban únicamente 908   

direcciones de red  disponibles para host y después de realizado el levantamiento 

físico de los puntos de red se estableció la existencia de 903 puntos, teniendo un 

sobrante de 5 direcciones de red, lo que indica que el direccionamiento establecido 

sería ocupado al 100% si se conectarán a la red todos los equipos terminales del 

Hospital. En la actualidad este no es un problema ya que solo se ha utilizado 610 

puntos de red teniendo aún disponible direcciones ip; sin embargo el HCAM ha 

tenido que hacer modificaciones a su red para satisfacer a sus usuarios en los 

distintos puntos físicos debido a que: 

 

1. No ha existido una planificación estratégica en cuanto a la adquisición de 

equipos terminales en las diferentes áreas en donde no están utilizados los 

puntos. 

2. El continuo proceso de remodelación ha hecho que varios de los puntos de 

red actuales tengan que ser removidos para prestar servicio en otras áreas, y 

en varios casos ha sido necesario eliminarlos para crear otros. 

De esa manera se tienen dos tipos de puntos en los planos que se encuentran en el 

Anexo 2.1; los puntos arreglados Cat. 5e y los puntos nuevos Cat. 6a.  

 

Siendo la falta de planificación referida a los dos ámbitos mencionados una de las 

principales problemáticas para el HCAM, se considerará que la falta de visión y 

proyección a futuro es la principal debilidad que tiene el HCAM, esta ha hecho que el 

mismo carezca de la interconexión a la red LAN en áreas que son estratégicas en 

donde es imprescindible la compartición de datos, cuyas instalaciones aunque en 

pocos casos pueden contar con computadoras se carece de puntos de red, es decir 

son nada más que equipos aislados llenos de registros de pacientes, historiales, 

reportes que necesitan entrar a la base de datos del servidor y tienen que ser 
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impresos para luego ser llevados a otro departamento en donde se ingresará de 

dicha información o para el uso manual. 

 

Además según la Tabla 2.10, Se puede observar que 294 puntos de red no son 

utilizados y aunque parecerían innecesarios 222 que corresponden a habitaciones  

de Hospitalización, en donde no se requerirá puntos de datos pero a futuro como se 

verá en el capítulo 4 en cuanto a las necesidades del HCAM estos se podrán utilizar 

para implementación de la Central Telefónica. Cabe mencionar que para Residentes 

y Estaciones de Enfermería, especialmente,  sería necesario que estuvieran en 

funcionamiento dado que mediante estos puntos se enlazaría el estado del paciente. 

 

PISO HABITACIONES RESIDENTES ESTAC.ENFERMERIA

SUBSUELO -                      -                                      -                                    

PLANTA BAJA -                      -                                      -                                    

PRIMER 48                        5                                          15                                      

SEGUNDO 34                        3                                          18                                      

TERCERO 64                        4                                          9                                        

CUARTO 58                        -                                      18                                      

QUINTO 18                        -                                      3                                        

SEXTO -                      -                                      -                                    

TOTAL 222                      12                                        63                                       
 

Tabla 2.10 Puntos Libres por piso discriminando Habitaciones de Hospitalización, 
Cuartos de Residentes y Estaciones de Enfermería. 

 
Adicionalmente se ha observado que es necesario que todo punto de red 

documentado en este capítulo este interconectado a la LAN dado que como se 

explico anteriormente hay computadoras aisladas que deben estar conectadas a la 

misma. 

 

Una  necesidad principal que debe solventar la red es la provisión de Internet por lo 

menos en los equipos pertenecientes a los jefes de los distintos servicios o a las 

salas de reuniones existentes en cada piso.  
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2.6.4 REQUERIMIENTOS PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ. 
 
De lo anteriormente expuesto se puede identificar los siguientes problemas que se 

deberán solventar para poder ofrecer un buen servicio de transmisión de voz: 

 

1. Creación de puntos de red en lugares donde solo existe extensión telefónica. 

2. Manejo de Voice VLAN en lugares donde solo existe un punto de red y el 

mismo se encuentra ocupado. 

3. Manejar un nuevo direccionamiento ip ya que ingresarán a la red un número 

igual o superior de equipos de telefonía como se verá en el siguiente capítulo. 

Otro parámetro como el tráfico que ingresará a la red se determinará en el capitulo 

cuatro una vez obtenidos el análisis de las necesidades del HCAM con respecto al 

sistema telefónico que se realizará en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III 
 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
RED TELEFÓNICA DEL HOSPITAL ANDRADE MARÍN 

(HCAM) 
 

3.  ANÁLISIS PREVIO 

 

En este capítulo se detallará la infraestructura y funcionamiento del sistema 

telefónico existente  en el HCAM hasta Agosto del 2010, mes en el cual la central 

telefónica sufrió un daño irreparable. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

El HCAM, pese a que se encuentra en constante renovación uno de sus puntos 

débiles ha sido el área de telecomunicaciones, la cual ha estado prácticamente 

olvidada, al contar con una central telefónica que ha cumplido más de  35 años cuyo 

último mantenimiento fue realizado hace aproximadamente 5 años.  Llegando a 

colapsar en el mes de agosto en la etapa conformada por los enlaces troncales 

aislando el HCAM del medio externo.  

 

3.2 ANTECEDENTES 

 

Al hablar del HCAM en sus inicios, se contaba con equipos de telecomunicaciones 

de punta, comenzando por la Central Telefónica analógica, equipos de telefonía e 
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infraestructura.  Cabe mencionar que el hospital fue inaugurado el 30 de mayo de 

1970 y desde ese entonces hasta la fecha lo único que ha tenido la Central 

Telefónica es mantenimiento. 

 

3.3 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TELEFÓNICO 

 

 El sistema telefónico del  HCAM está compuesto por los siguientes elementos: 

• Central Telefónica.  

• Acometida de última milla. 

• Armario de Distribución. 

• Centralillas. 

• Equipos Terminales. 

3.3.1 CENTRAL TELEFÓNICA  
 

Es de tipo análogo, es decir, su funcionamiento está basado en conmutación a base 

de relés controlados electrónicamente, su diseño es de  barras cruzadas (Anexo 3.1)  

marca Ericsson modelo ARB  compuesta de un bloque de veinte  enlaces troncales, 

cuatro bloques de cien extensiones  internas ampliables hasta quinientas en total. 

Soportando  veinte  circuitos simultáneos de voz controlados por operadoras quiénes 

a través de su panel establecían los canales de comunicación, Figura 3.1.  

 

La central telefónica está conformada  por: 

• Un armario para enlaces troncales, Figura 3.2. 

• Cuatro armarios para extensiones internas, Figura 3.3. 

• Un armario para generación de señal y circuitos de conversación, Figura 3.4. 

• Un banco de baterías de 48V, Figura 3.5. 

• Un Panel de operadoras, Figura 3.6. 
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Figura 3.1 Diagrama de bloques central telefónica 

 

  

Figura 3.2 Armario troncales Central Telefónica HCAM 
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Figura 3.3 Armarios extensiones internas HCAM. 

 

Figura 3.4 Circuitos de conversación y generador de señal. 
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Figura 3.5 Banco de baterías. 

 

  

 

Figura 3.6 Panel de Operadoras. 

 

3.3.2 ACOMETIDA DE ÚLTIMA MILLA 
 

El proveedor es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) está 

compuesta por dos cables  de cobre multipar telefónico ELALC-JF de 50 pares y un 



76 
 

 

cable de cobre multipar telefónico ELALC-JF de 20 pares permitiendo manejar 120 

líneas telefónicas. 

3.3.3 ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN  
 

Está compuesto  de 10 paneles con 40 pares telefónicos cada panel para un total de 

400 pares de cobre telefónico empleados para extensiones internas y 12 paneles  de  

10 pares   de cobre telefónico empleados para enlaces troncales y líneas directas. 

 

 Figura 3.7 Armario de Distribución.  

 

3.3.4 CENTRALILLAS 
 

Son marca Panasonic KX-TEM824 hibrida cuya capacidad de entrada es de 8 líneas 

análogas y de 16 líneas o extensiones digitales. 

 

Figura 3.8 Centralilla Panasonic TEM824 (Anexo 3.2). 
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3.3.5 EQUIPOS TERMINALES 
 

Están conformados en su mayoría por teléfonos de disco marca Ericsson, así como 

también por teléfonos digitales marca Panasonic de los modelos Kx-ts500 y Kx-

ts520. 

 

 

Figura 3.9 Equipos Terminales. 

3.4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TELEFÓNICO 

 

El HCAM mantiene un contrato con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

la misma que provee del servicio telefónico mediante acometida de última milla de 

cobre consistente en 120 pares telefónicos los cuales están repartidos según el 

siguiente plan de marcación: 

 

ORD Dependencias 
Número 

Asignado 

1 Admisión  02-2503332 

2 Adquisiciones  02-2562269 

3 Adquisiciones Comité Fármacos  02-2521155 

4 Adquisiciones Suministros  02-2546843 

5 APMOF  02-2562505 

6 Ambulatorio  02-2562509 

7 Auxiliares de bodega  02-2562115 

8 Auxiliares de bodega  02-2562388 

9 Banco de Sangre  02-2562297 

10 Bodega Carretas  02-2473018 

11 Bodega de Consumo Diario  02-2562388 

12 Bodega de Mantenimiento 02-2546810 

13 Cardiotorácica Jefatura  02-2550238 
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ORD Dependencias 
Número 

Asignado 

14 Calificación Médica  02-2562231 

15 Central telefónica Coordinación  02-2562478 

16 Central telefónica Operadoras  02-2222388 

17 Centro Obstétrico  02-2562295 

18 Cirugía  02-2527554 

19 Cirugía General Jefatura  02-2223885 

20 Cirugía Vascular Jefatura  02-2562506 

21 Clínica  02-2527554 

22 Comisión Técnica  02-2546843 

23 Contabilidad  02-2520733 

24 Departamento de Ambulatorio  02-2562509 

25 Departamento de Cirugía  02-2527654 

26 Departamento de Clínica  02-2527654 

27 Departamento Financiero  02-2503721 

28 Departamento de Materno Infantil  02-2562507 

29 Departamento de Servicios al Asegurado 02-2562390 

30 Departamento de Servicios Generales  02-2562319 

31 Departamento de Urgencias  02-2562504 

32 Dermatología Consulta Externa  02-2223637 

33 Dirección  02-2521082 

34 Dirección  02-2562143 

35 Director Técnico General  02-2521082 

36 Director Técnico General  02-2562143 

37 Director Técnico General  02-2231317 

38 FAX Dirección Técnica  02-2223636 

39 Dirección Técnica de Hospitalización y Ambulatorio  02-2503564 

40 Dirección Técnica de Medicina Crítica  02-2562115 

41 Dirección Técnica de Docencia  02-2546255 

42 Dirección Técnica de Diagnóstico  02-2562115 

43 Enfermería  02-2562302 

44 Estadística  02-2546817 

45 Facturación  02-2546295 

46 Farmacia Consulta Externa  02-2502416 

47 Farmacia Hospitalización  02-2504814 

48 Financiero  02-2503721 

49 Gastroenterología  02-2504100 

50 Ginecología  02-2542677 

51 Hemodinámica  02-2540600 

52 Imagenología  02-2529996 

53 Informática  02-2223433 
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ORD Dependencias 
Número 

Asignado 

54 Inventarios  02-2546809 

55 Investigación  02-2546255 

56 Lavandería  02-2546814 

57 Laboratorio Clínico  02-2558126 

58 Mantenimiento Planificación y Supervisión  02-2558126 

59 Materno Infantil  02-2903321 

60 Medicina Crítica  02-2562115 

61 Medicina Interna  02-2562233 

62 Nefrología  02-2562232 

63 Neumología  02-2540519 

64 Neurocirugía  02-2562389 

65 Neurología Consulta Externa  02-2502382 

66 Neonatología  02-2223886 

67 Oftalmología  02-2239815 

68 Oncología  02-2223099 

69 Patología  02-2523950 

70 Pediatría Jefatura  02-2541245 

71 Planificación  02-2562472 

72 Presupuesto  02-2521388 

73 Proctología  02-2223885 

74 Psiquiatría  02-2223635 

75 Rayos X  02-2529996 

76 Recaudación y Pagos  02-2562503 

77 FAX Recaudación y Pagos  02-2223577 

78 Recién Nacidos  02-2223886 

79 Recién Nacidos  02-2223432 

80 Recursos Humanos  02-2562299 

81 Relaciones Públicas  02-2562390 

82 Sala de Máquinas  02-2562536 

83 Sala de Operaciones  02-2223434 

84 Sala de Partos  02-2562295 

85 Salud e Higiene Personal  02-2502400 

86 Salud Mental  02-2223635 

87 Subsidios  02-2522867 

88 Terapia Intensiva  02-2562387 

89 FAX Terapia Intensiva  02-2546186 

90 Tesorería  02-2562503 

91 Trabajo Social  02-2562231 

92 Trasplante Renal  02-2239816 

93 Transportación  02-2223887 
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ORD Dependencias 
Número 

Asignado 

94 Unidad Jurídica  02-2906385 

95 Urgencias Ambulancias  02-2562206 

96 Urología  02-2546191 

97 Urología  02-2562143 

98 PBX  02-2564939 

99 PBX  02-2564939 

100 PBX  02-2560904 

101 PBX  02-2560906 

102 PBX  02-2560907 

103 PBX  02-2560908 

104 PBX  02-2560913 

105 PBX  02-2560914 

106 PBX  02-2560915 

107 PBX  02-2560917 

108 PBX  02-2560947 

109 PBX  02-2562018 

110 PBX  02-2562023 

111 PBX  02-2562028 

112 PBX  02-2562051 

113 PBX  02-2562058 

114 PBX  02-2562062 

115 PBX  02-2562104 

116 PBX  02-2562106 

117 PBX  02-2562107 

118 PBX  02-2562111 

119 Monedero Neurocirugía 02-2560161 

120 Monedero Terapia intensiva 02-2546186 
 

Tabla 3.1 Plan de marcación teléfonos asignados CNT. 

 

Como se puede apreciar se han dedicado gran parte de los números asignados por 

la CNT a los diferentes departamentos existentes en el Hospital y solo veinte de 

estos números a la central telefónica, teniendo de esta manera  que manejar las 

trescientas ochenta extensiones internas  que se distribuyen según el siguiente plan 

de marcación: 
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# EXT. DEPENDENCIA 
120 INSTRUMENTACIÓN DE UROLOGÍA 3ER PISO HOSPITALIZACIÓN 
121 CONSULTA EXTERNA NEFROLOGÍA 
122 LIBRE 
123 CONSULTA EXTERNA HEMATOLOGÍA PLANTA BAJA 
124 CONSULTA NEFROLOGÍA 
125 INFORMACIÓN HALL 
126 CONSULTA EXTERNA TRAUMATOLOGÍA 
127 CONSULTA EXTERNA CARDIOLOGÍA 
128 PARLANTES 
129 BODEGA DE INSUMOS MÉDICOS 
130 BODEGA DE FÁRMACOS 
131 MORGUE MEMORIAL 
132 RESIDENTES DE TRAUMATOLOGÍA 
133 COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 
134 DIRECCIÓN 
135 LIBRE 
136 NUTRICIÓN ENTERAL 
137 BODEGA DE CONSUMO DIARIO ACOPIO Y CURACIÓN 
138 LIBRE 
139 BODEGA DE INSUMOS MÉDICOS 
140 LIBRE 
141 SALUD OCUPACIONAL 
142 LIBRE 
143 CONSULTA EXTERNA DE ENDOCRINOLOGÍA 
144 NEUMOLOGÍA CONSULTA EXTERNA 
145 TRASPLANTES DE RIÑÓN 
146 SALA DE OPERACIONES 
147 HOSPITALIZACIÓN DE MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGÍA 
148 HOSPITALIZACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA Y NEFROLOGÍA  
149 HOSPITALIZACIÓN DE CIRUGÍA NORTE 
150 HOSPITALIZACIÓN DE CIRUGÍA SUR 
151 SUPERVISORA DE UROLOGÍA 
152 RECEPCIÓN DE URGENCIAS 
153 COCINA ECONOMATO 
154 PERSONAL DE NUTRICIONISTAS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
155 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (ROJO TOMATE) 
156 LABORATORIO HEMATOLOGÍA 
157 CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
158 GINECOLOGÍA CONSULTA EXTERNA (EXTENSIÓN 18-44) 
159 SUPERVISIÓN DE CONSULTA 
160 CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGÍA CONSULTORIO 2 
161 CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA 
162 SECRETARIA DE ANESTESIA 
163 RECUPERACIÓN 
164 LIBRE 
165 LIBRE 
166 COORDINACIÓN DE LIMPIEZA SUBGERENCIA SERVICIOS GENERALES  
167 LIBRE 
168 RESIDENTES CIRUGÍA SUR Y NORTE 
169 MEDICINA INTERNA RESIDENTES 
170 LIBRE 
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# EXT. DEPENDENCIA 
171 PSIQUIATRÍA RESIDENTES 
172 LIBRE 
173 RESIDENTES DE CIRUGÍA NORTE 
174 RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 
175 RESIDENTES DE UROLOGÍA 
176 RESIDENTES VASCULAR 
177 RESIDENTES DE GASTROENTEROLOGÍA 
178 UNIDAD DE CUIDADOS CORONARIOS 
179 RESIDENTES CAROTORÁCICA 
180 JEFE DE GUARDIA URGENCIAS 
181 AUDITORIA 
182 LIBRE 
183 LIBRE 
184 CATERING SERVICIOS COCINA 
185 LIBRE 
186 SUPERVISORA DE LA NOCHE 
187 TESORERÍA 
188 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL ASEGURADO 
189 COMEDOR 
190 HOSPITALIZACIÓN DE CARDIOLOGÍA 
191 HOSPITALIZACIÓN DE PSIQUIATRÍA 
192 SECRETARIA DE GINECOLOGÍA 
193 HOSPITALIZACIÓN DE UROLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA 
194 CENTRO DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO SALA DE PARTOS 
195 URGENCIAS TRIAGE SIGNOS VITALES 
196 RECIÉN NACIDOS 
197 PATOLOGÍA LABORATORIO 
198 COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA 
199 HOSPITALIZACIÓN TERAPIA INTENSIVA 
200 CENTRAL TELEFÓNICA 
201 LIBRE 
202 CIRUGÍA GENERAL SECRETARIA 
203 UROLOGÍA SECRETARIA 
204 COORDINACIÓN DE BODEGAS 
205 ENDOSCOPIA 
206 USFQ 
207 DOCTORA GUAYASAMÍN 
208 JEFATURA DE LABORATORIO CLÍNICO 
209 LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA 
210 OBSTETRICIA SUPERVISIÓN 
211 LABORATORIO DE NICOLOGÍA 
212 CONSULTA DE DERMATOLOGÍA 
213 LABORATORIO CLÍNICO 
214 SALUD E HIGIENE DE PERSONAL 
215 CONSULTA EXTERNA DE INFECTOLOGÍA 
216 RELACIONES PUBLICAS 
217 UNIDAD DE ESTADÍSTICA 
218 NEUMOLOGÍA SUPERVISIÓN 
219 INGENIEROS CONTRATISTAS QUIRÓFANOS 
220 AUDIOVISUAL Y SALÓN AUDITORIO 
221 INFORMACIÓN HALL 
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# EXT. DEPENDENCIA 
222 CIRUGÍA VASCULAR Y OFTALMOLOGÍA HOSPITALIZACIÓN 
223 OFTALMOLOGÍA C. EXT. 
224 OFTALMOLOGÍA C. EXT. 
225 OBSTETRICIA SUR 
226 CONSULTA EXTERNA DE PSIQUIATRÍA 
227 CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGÍA 
228 SECRETARIA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 
229 HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA NORTE 
230 COORDINACIÓN DE LA FARMACIA SATÉLITE 2 
231 SERVICIO SOCIAL JEFE 
232 LABORATORIO UREOANÁLISIS 
233 BODEGA LENCERÍA 
234 SUPERVISIÓN NEUROCIRUGÍA 
235 JEFATURA DE LAVANDERÍA Y COSTURA 
236 COSTURA 
237 LAVANDERÍA 
238 NEUROLOGÍA JEFE 
239 CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 
240 JEFATURA DE PSIQUIATRÍA 
241 AUDIOLOGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 
242 CONSULTA EXTERNA DE UROLOGÍA 
243 HOSPITALIZACIÓN DE NEUROCIRUGÍA 
244 HOSPITALIZACIÓN DE TRAUMATOLOGÍA SUR 
245 CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA GENERAL 
246 CENTRAL DE OXIGENO 
247 CALIFICACIÓN MEDICA 
248 SUPERVISORA CIRUGÍA 
249 SALA DE OPERACIONES 
250 UNIDAD DE TRASPLANTE RENAL 
251 NEUROLOGÍA MEDICO 
252 PEDIATRÍA HOSPITALIZACIÓN 
253 SALA DE OPERACIONES SUBCENTRAL INSTRUMENTACIÓN 
254 NEUROLOGÍA CONSULTA EXTERNA 
255 DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, CIRUGÍA Y URGENCIAS 
256 LIBRE 
257 CONSULTA EXTERNA LIPTOTRICIA, INYECCIONES Y UROLOGÍA 
258 LABORATORIO DE GENÉTICA 
259 ANEXO DE TRAUMATOLOGÍA 
260 HOSPITALIZACIÓN ELECTROCARDIOGRAFÍA 
261 PROYECTO MEDICO DDI 
262 RAYOS X IMAGENOLOGÍA 
263 LIBRE 
264 REHABILITACIÓN SECRETARIA 
265 REHABILITACIÓN COMPRESAS 
266 TERAPIA OCUPACIONAL DE REHABILITACIÓN 
267 MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 
268 URGENCIAS PUESTO DE ENFERMERAS 
269 TERAPIA DE LENGUAJE 
270 ESTACIÓN URGENCIAS 
271 OBSERVACIÓN ÁREA DE URGENCIAS 
272 BODEGA DE MANTENIMIENTO 
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# EXT. DEPENDENCIA 
273 REHABILITACIÓN SERVICIO SOCIAL 
274 LIBRE 
275 NEUROCIRUGÍA Y CARDIOTORÁCICA 
276 CALIFICACIÓN DE DERECHO Y ESTADÍSTICA 
277 SERVICIO SOCIAL VASCULAR 
278 LIBRE 
279 LIBRE 
280 CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA 
281 SECRETARIA MEDICINA NUCLEAR 
282 JEFATURA DE MEDICINA NUCLEAR 
283 CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA 
284 JEFATURA DE FARMACIA 
285 FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA 
286 FARMACIA 24 H DE HOSPITALIZACIÓN 
287 SUBGERENCIA SERVICIOS GENERALES 
288 LIBRE 
289 CONTROL Y KARDEX 
290 JEFATURA DE RESIDENTES 
291 HOSPITALIZACIÓN DE NEFROLOGÍA 
292 SECRETARIA DE HEMATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE 
293 LIBRE 
294 SALA DE PARTOS Y QUIRÓFANOS 
295 QUIRÓFANO URGENCIAS 
296 LIBRE 
297 CLÍNICA DE HERIDAS 
298 LIBRE 
299 HOSPITALIZACIÓN TERAPIA INTENSIVA 
300 TABLERO CENTRAL TELEFÓNICA 
301 DENTALES MEDICO 
302 HOSPITALIZACIÓN DE HEMATOLOGÍA Y ENDOCRINOLOGÍA 
303 COMITÉ DE INFECTOLOGÍA 
304 UNIDAD DE PRESUPUESTO 
305 TESORERÍA 
306 DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
307 RESIDENTES ANESTESIOLOGÍA 
308 INFORMÁTICA 
309 SECRETARIA RECURSOS HUMANOS 
310 INFLUENZA 
311 SECRETARIA DE LABORATORIO CLÍNICO 
312 HOSPITALIZACIÓN DE NEUMOLOGÍA 
313 SECRETARIA DE NEUMOLOGÍA 
314 SECRETARIA RECURSOS HUMANOS 
315 SUPERVISIÓN CARDIOTORÁCICA 
316 LABORATORIO DE HEMOPATOLOGÍA 
317 SECRETARIA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 
318 HEMODINÁMICA 
319 TRANSPORTES 
320 CONTABILIDAD 
321 CASETA POLICIAL PARQUEADERO AV. UNIVERSITARIA 
322 FARMACIA SATÉLITE 2 TERAPIA INTENSIVA 
323 CAPELLÁN 
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# EXT. DEPENDENCIA 
324 SECRETARIA DE ONCOLOGÍA 
325 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO 
326 BODEGA DE PAPELERÍA 
327 CARDIOLOGÍA CONSULTA EXTERNA 
328 PREANESTESIA 
329 MANTENIMIENTO ING YANCHAPAXI 
330 PARLANTES 
331 SECRETARIA DE CARDIOTORÁCICA 
332 LABORATORIO CLÍNICO DE URGENCIAS 
333 RESIDENTES 
334 SALA DE MAQUINAS 
335 DAÑADO 
336 AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
337 SUBGERENTE DE CIRUGÍA 
338 BODEGA DE ASEOS Y SERVICIOS VARIOS 
339 PORTERÍA CENTRAL 
340 FARMACIA URGENCIAS 
341 CASETA POLICIAL 18 DE SEPTIEMBRE 
342 CARDIOTORÁCICA CONSULTA EXTERNA 
343 INFORMACIÓN ENTRADA PRINCIPAL 
344 ECO ELECTROCARDIOGRAFÍA 
345 CONSULTA EXTERNA DE PROCTOLOGÍA 
346 BRONCOSCOPÍA - NEUMOLOGÍA 
347 MÉDICOS RESIDENTES PEDIATRÍA 
348 MÉDICOS DE NEUMOLOGÍA 
349 UNIDAD DE FACTURACIÓN Y COSTOS 
350 GAMA MEDICA 
351 TURNOS DE PROVINCIAS 
352 ONCOLOGÍA TURNOS 
353 CONSULTA EXTERNA DE DERMATOLOGÍA 
354 CARDIOVASCULAR CONSULTA EXTERNA 
355 HOSPITALIZACIÓN DE ONCOLOGÍA 
356 FARMACIA SATÉLITE 1 
357 HOSPITALIZACIÓN DE TRAUMATOLOGÍA NORTE 
358 PSIQUIATRÍA CONSULTA 
359 SALA DE YESOS 
360 SECRETARIA DE CIRUGÍA VASCULAR 
361 SERVICIO SOCIAL GINECOLOGÍA 
362 CASETA POLICIAL AYACUCHO 
363 SECRETARIA DE NEUROLOGÍA 
364 HOSPITALIZACIÓN DE NEUROLOGÍA 
365 ARCHIVO DE CONTABILIDAD 
366 LIBRE 
367 TRABAJO SOCIAL DE NEFROLOGÍA 
368 DEPARTAMENTO MATERNO INFANTIL 
369 COORDINACIÓN DE TRASPLANTES 
370 CIRUGÍA PLÁSTICA 
371 LIBRE 
372 COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA 
373 UNIDAD DE PATOLOGÍA CLÍNICA 
374 SERVICIO SOCIAL  
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# EXT. DEPENDENCIA 
375 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 
376 UNIDAD JURÍDICA 
377 INFORMACIÓN DIRECCIÓN 
378 TOMÓGRAFO AXIAL 
379 DIRECCIÓN TÉCNICA DE HOSPITALIZACIÓN Y AMBULATORIO 
380 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 
381 COMITÉ DE SELECCIÓN 
382 RECURSOS HUMANOS 
383 RECURSOS HUMANOS 
384 RECURSOS HUMANOS 
385 RECURSOS HUMANOS 
386 ONCOLOGÍA 
387 OFICINA SUBGERENCIA DR. FREIRE 
388 CENTRO DE INVESTIGACIONES GÁSTRICAS "ENDOSCOPIA" 
389 JEFE GASTROENTEROLOGÍA 
390 SECRETARIA GASTROENTEROLOGÍA 
391 GASTO PATOLOGÍA 
392 CENTRO DE INVESTIGACIONES GÁSTRICAS "INFORMACIÓN" 
393 CENTRO DE INVESTIGACIONES GÁSTRICAS "RAYOS X" 
394 CENTRO DE INVESTIGACIONES GASTROENTÉRICAS 
395 SERVICIO SOCIAL NEUMOLOGÍA 
396 SERVICIO SOCIAL ONCOLOGÍA 
397 LIBRE 
398 LIBRE 
399 SECRETARIA DE TERAPIA INTENSIVA 
400 TABLERO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA 
401 URGENCIAS DENTALES 
402 JEFATURA DE MANTENIMIENTO ING ESTRUBE 
403 SECRETARIA DENTALES 
404 DERMATOLOGÍA 
405 JEFATURA DE BODEGA 
406 ARCHIVO DE PERSONAL 
407 PSIQUIATRÍA  
408 HOSPITALIZACIÓN GINECOLOGÍA 
409 REMODELACIÓN ING NOROÑA 
410 ADMISIÓN 
411 SUPERVISORA DE ONCOLOGÍA 
412 JEFE DE CARDIOLOGÍA 
413 DORMITORIO POLICÍAS 
414 CONSULTA EXTERNA DE GASTROENTEROLOGÍA 
415 BODEGA DE LABORATORIOS 
416 SECRETARIA DE URGENCIAS 
417 SALUD DE PERSONAL 
418 HEMODIÁLISIS 
419 COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA 
420 CASETA POLICIAL PORTOVIEJO 
421 SERVICIO SOCIAL OBSERVACIÓN 
422 CONSULTA EXTERNA BAR CAFETERÍA 
423 INFORMACIÓN DE TURNOS 
424 CONSULTA EXTERNA CIRUGÍA VASCULAR 
425 MEDICINA GENERAL CONSULTA EXTERNA 
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# EXT. DEPENDENCIA 
426 URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS 
427 TURNOS DE UROLOGÍA 
428 DEPARTAMENTO FINANCIERO 
429 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA UNIVERSIDAD CENTRAL 
430 ONCOLOGÍA SUPERVISORA 
431 JEFATURA DE NEFROLOGÍA 
432 MEDICINA CRITICA 
433 SERVICIO SOCIAL DE TRAUMATOLOGÍA 
434 CONSULTA EXTERNA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 
435 DIRECCIÓN GENERAL 
436 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
437 OBSTETRICIA JEFATURA 
438 DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUXILIAR DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
439 SEGURIDAD RADIOLÓGICA 
440 SUPERVISORA GASTROENTEROLOGÍA 
441 ECOGRAFÍA 
442 APMOF 
443 SECRETARIA DE GINECOLOGÍA 
444 ELECTROENCEFALOGRAFÍA 
445 INMUNOLOGÍA 
446 SECRETARIA MEDICINA GENERAL 
447 UNIDAD DE SUBSIDIOS 
448 TERAPIA OCUPACIONAL DE PSIQUIATRÍA 
449 CONSULTA EXTERNA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 
450 HOSPITALIZACIÓN DE UNIDAD DE QUEMADOS 
451 SECRETARIA DE UNIDAD DE QUEMADOS 
452 QUEMADOS RESIDENTES 
453 HOSPITALIZACIÓN DE CARDIOTORÁCICA Y CIRUGÍA PLÁSTICA 
454 SALA DE MAQUINAS 
455 CONSULTA EXTERNA DE NEFROLOGÍA 
456 JEFATURA GINECOLOGÍA 
457 UNIDAD DE ADQUISICIONES 
458 RADIOTERAPIA Y ONCOLOGÍA 
459 SECRETARIA OFTALMOLOGÍA 
460 LIBRE 
461 DEPARTAMENTO DE CLÍNICA Y CIRUGÍA 
462 ELECTROENCEFALOGRAFÍA 
463 OTORRINOLARINGOLOGÍA CONSULTA EXTERNA 
464 SECRETARIA NEUROLOGÍA 
465 NEFROLOGÍA CONSULTA EXTERNA 
466 LIBRE 
467 NEUROLOGÍA CONSULTA EXTERNA 
468 NEFROLOGÍA CONSULTA EXTERNA 
469 LIBRE 
470 HOSPITAL DEL DÍA 
471 SALUD DE PERSONAL 
472 ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 
473 LABORATORIO GENÉTICA 
474 JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE AMBULATORIO 
475 JEFATURA DE GASTROENTEROLOGÍA 
476 LIBRE 
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# EXT. DEPENDENCIA 
477 FONDO DE CESANTÍA 
478 PEDIATRÍA HOSPITALIZACIÓN 
479 CONSULTORIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS 
480 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 
481 LIBRE 
482 ROPERÍA SALA DE OPERACIONES 
483 PSIQUIATRÍA JEFE 
484 LIBRE 
485 INFORMACIÓN DE TURNOS 
486 INVESTIGACIÓN ANÁLISIS 
487 LIBRE 
488 LIBRE 
489 BODEGA DE CENTRO QUIRÚRGICO 
490 LIBRE 
491 TAC - RAYOS X 
492 IMAGENOLOGÍA 
493 MEDICINA OCUPACIONAL 
494 LIBRE 
495 JEFATURA DE PEDIATRÍA 
496 LIBRE 
497 SUPERVISIÓN URGENCIAS 
498 NEONATOLOGÍA 
499 DAÑOS AMBIENTALES 

 
Tabla 3.2 Plan de llamada extensiones internas. 

 
 Siendo todas estas extensiones  análogas cuya transmisión se la realiza mediante 

cable de cobre que se encuentra distribuido por todo el HCAM mediante tubería 

interna de PVC  y la utilización de armarios secundarios en cada piso del hospital 

formando una red integral de telefonía, además como se puede observar  no constan 

las extensiones que pertenecen a los cuartos de paciente ya que se reutilizaron para  

cada departamento  y de esta manera se quitó este servicio a los pacientes. 

 

3.4.1 ANÁLISIS DE TRÁFICO 
 

En la actualidad el sistema telefónico del HCAM a sufrido un desperfecto en su 

central telefónica que no ha podido ser resuelto y que a limitado totalmente su 

operación, dejando al HCAM aislado del medio externo a los departamentos que no 

disponen de líneas directas, ya que este desperfecto  afectó a las líneas troncales. 

Por tal motivo se realizó una encuesta general a todas las áreas del HCAM para 



89 
 

 

determinar los requerimientos  actuales en cuanto a telecomunicaciones, esta 

encuesta permitió determinar el número de troncales y extensiones que deberá 

manejar la nueva central telefónica,  estos resultados se indicarán posteriormente. 

 

A continuación se utilizarán las tablas de Erlang51 B (ver Anexo 3.3), evaluadas para 

un tráfico con un 1% de probabilidad de bloqueo, garantizando así un 99% de 

disponibilidad del servicio telefónico, para  determinar si la central telefónica estuvo 

trabajando en forma óptima o estaba sobre utilizada, Figura 3.1;  los datos se 

obtuvieron del personal de operadoras, las cuales indicaron lo siguiente:  

Circuitos = 20 

Tráfico ofrecido = 380 

Tiempo promedio de cada llamada (��) = 3 minutos 

Número de llamadas en una hora (��)= 330 llamadas por hora 

 

 

Figura 3.10 Diagrama de tráfico 52. 

 
Entonces el tráfico ofrecido en Erlangs será (A): 
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51  El Erlang es una unidad a dimensional utilizada en telefonía como una medida estadística del volumen de 

tráfico. Recibe el   nombre del ingeniero danés A. K. Erlang, pionero de la teoría de colas 
52  http://personal.telefonica.terra.es/web/vr/erlang/cerlangb.htm 
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� � 16.5 ��	
�� 
 
Como se puede observar el tráfico ofrecido actualmente por la central telefónica al 

tener 330 llamadas por hora expresados en Erlangs es igual a 16.5, con este valor  y 

el  1% de probabilidad de bloqueo,  según la tabla de Erlang B el número necesario 

de canales para cursar esta cantidad de trafico es de 26 canales, sobrepasando la 

disponibilidad actual que es de 20 canales.  

 

Al analizar el tráfico ofrecido y los 20 canales disponibles actualmente el porcentaje 

de bloqueo según las tablas de Erlang B es del 8% lo que significa que el sistema 

telefónico presta una disponibilidad del 92%, tomando en cuenta  que el sistema 

telefónico debe cumplir con una disponibilidad del 99 % la central telefónica se 

encuentra sobre utilizada. 

 

3.5  DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES 

 

Como se mencionó anteriormente debido al colapso de la central telefónica la 

Dirección del HCAM decidió realizar una encuesta a todos los jefes de área y 

departamento para determinar las necesidades institucionales con respecto a las 

telecomunicaciones (ver Anexo 3.4).  

 

Esta encuesta, se realizó conjuntamente con el encargado de la central telefónica, el 

jefe de cada departamento.  Visitando y auditando los puntos existentes en cada 

área  y tomando en cuenta las nuevas necesidades bajo el siguiente formato 

mostrado en la Figura 3.11. 

 

Tabulando las encuestas (Tabla 3.3) se obtuvo las necesidades institucionales que 

debe cumplir el sistema telefónico a implantarse en el HCAM. 
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FECHA:

DEPARTAMENTO: SERVICIO:

AREA PUNTOS TELEF C1 TELEF C2 TELEF C3 TELEF C4 TELEF C5 FAX LI NEA D. IVR

TOTAL

COMUNICACIONES

            I N F O R M E    D E    T E L É F O N O S

COMUNICACIONES
AV. 18 DE SEPTIEMBRE 3220 Y AYACUCHO

TELEFAX: 2562478   TRONCAL :2564939 EXT 200

TELF C1    Teléfono Simple

TELF C2    Teléfono táfico medio 2L

TELF C3    Teléfono ejecutivo 6L

TELF C4    Teléfono ejecutivo 8L

TELF C5    Conferencia

HOSPITAL "CARLOS ANDRADE MARÍN"

JEFE DE DEPARTAMENTO

 
 

Figura 3.11 Formato de encuesta53. 

 
 

DEPARTAMENTO C1 C2 C3 C4 C5 FAX DIR. EXT. 
NEUMOLOGÍA 18 2       1 3 20 
GASTROENTEROLOGÍA 24           2 24 
NEUMOTOLOGíA 7 2     1   1 10 

                                                 
53 Departamento de Comunicaciones HCAM 
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DEPARTAMENTO C1 C2 C3 C4 C5 FAX DIR. EXT. 
HEMATOLOGÍA 22 1       1 1 23 
UROLOGÍA 17 1           18 
NEUROLOGÍA 25 2       1 2 27 
NEFROLOGÍA 21 6       3 6 27 
CIRUGÍA VASCULAR 22 2       1 1 24 
MEDICINA INTERNA 24 2       1 4 26 
MEDICINA NUCLEAR 7 2       1 2 9 
HEMODIÁLISIS 5       1     6 
NEUROCIRUGÍA 22       2   2 24 
ENDOCRINOLOGÍA 5 1           6 
HEMATOLOGÍA CONSULTA EXTERNA 4 1           5 
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 3 1         1 4 
COORDINACIÓN DE BODEGAS 3 7       1 1 10 
SUBSIDIOS 4 1       1 1 5 
PATOLOGÍA 8 1     1 1 1 10 
ESTADÍSTICA 7         2 2 7 
TRAUMATOLOGÍA 58 2     1 1 1 61 
DIRECCIÓN GENERAL 6 3 1     2 5 10 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MEDICINA CRITICA 1 2         2 3 
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 1     1 1 1 22 
HEMODINÁMICA 3 1         2 4 
URGENCIAS 20       1   4 21 
GINECOLOGÍA 20       1     21 
TERAPIA INTENSIVA 10       2     12 
AMBULATORIA CONTINGENCIA 3             3 
CARDIOLOGÍA 21 2     1   3 24 
CIRUGÍA PLÁSTICA 14 2       1 1 16 
OBSTETRICIA 54       1     55 
GASTROENTEROLOGÍA CONSULTA EXTERNA 8 2       2 2 10 
INFORMÁTICA 9 2       2 2 11 
RELACIONES PUBLICAS 9   1     1 1 10 
TRABAJO SOCIAL 3 1       1 1 4 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 8 4     2   3 14 
SERVICIO AL ASEGURADO 1 1         2 2 
ANESTESIA Y CENTRO QUIRÚRGICO 14 3     1 1 5 18 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE HOSP Y AMBUL 8 2     2 2 2 12 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 6 2       1 1 8 
ASEO Y LIMPIEZA 2             2 
DERMATOLOGÍA 3 2         2 5 
ONCOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 35 3       2 6 38 
PSIQUIATRÍA 3 2     1 1 2 6 
ENDOCRINOLOGÍA CONSULTA EXTERNA 5 2           7 
ADQUISICIONES 4   1 1   1 5 6 
DIRECCIÓN UNIDAD JURÍDICA 4 2       1 1 6 
ESTOMATOLOGÍA Y MAXILOFACIAL 6           1 6 
RAYOS X 14 3       2 3 17 
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DEPARTAMENTO C1 C2 C3 C4 C5 FAX DIR. EXT. 
FARMACIA 7 2       1 3 9 
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO 7 1 1     1 3 9 
LAVANDERÍA 6 2         1 8 
BANCO DE SANGRE 4 2       1 2 6 
PEDIATRÍA 13 6     3   2 22 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 6 1       1   7 
ARCHIVO CONTABILIDAD 2             2 
PRESUPUESTOS 4 1           5 
CONTABILIDAD 10 1           11 
CONTROL ACTIVOS FIJOS 6 1           7 
UNIDAD DE ENFERMERÍA 7 1           8 
FONDO DE CESANTÍA MÉDICOS 2 1           3 
APMOF  2 1           3 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 8 1       1 1 9 
RECURSOS HUMANOS 15 1           16 
PLANIFICACIÓN 3             3 

GESTIÓN AMBIENTAL 3             3 

ARCHIVO RECURSOS HUMANOS 2             2 

CAPILLA 1             1 

MÉDICO A DOMICILIO 2             2 

UNIDAD DE FACTURACIÓN 7             7 

TESORERÍA 9             9 

ADMISIÓN 8             8 

INFECTOLOGÍA 4             4 

TRANSPORTES 4             4 

NEONATOLOGÍA 7             7 

CASETAS POLICIALES 4             4 

COMUNICACIONES 7             7 

CONSULTA EXT. PROCTOLOGÍA-GASTROENTEROLOGÍA 8             8 

UNIDAD DE LIPTOTRICIA 4             4 
SUMA PARCIAL 792 98 4 1 22 41 100 917 

 

Tabla 3.3 Necesidades Institucionales del HCAM. 

 

De la Tabla 3.3 podemos concluir lo siguiente: La central telefónica deberá dar 

servicio a novecientas diecisiete (917) extensiones internas, cuarenta y un (41) 

extensiones para servicio de fax y cien (100) líneas directas interconectadas a cada 

departamento, en el capítulo 4 se realizará el análisis necesario para cumplir con 

estos requerimientos.  
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Además podemos determinar el número de teléfonos necesarios por cada tipo: 

Teléfonos Clase uno (teléfono simple)= 792 

Teléfonos Clase dos (teléfonos con soporte para video llamada) = 98 

Teléfonos Clase tres (teléfono ejecutivo de 6 líneas) = 4 

Teléfonos Clase cuatro (teléfono ejecutivo de 8 líneas) = 1 

Teléfonos Clase cinco (estación de conferencia) = 22 

Unidades de Fax = 41 
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CAPÍTULO IV 
 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PARA LA CENTRAL 
TELEFÓNICA DE VOZ SOBRE IP Y REDISEÑO DE LA RED 

LAN DEL HOSPITAL ANDRADE MARÍN (HCAM) 
 

4.1 ANTECEDENTES 

 

En los capítulos anteriores se determinó las necesidades institucionales, los 

requerimientos que debe cumplir la red LAN para poder soportar la implementación 

del sistema de telefonía de VoIP, y el acceso a internet. 

 

• El acceso a internet deberá estar disponible en por lo menos un equipo en 

cada departamento del HCAM, el mismo que se manejará en forma segura y 

eficiente por parte de la unidad de sistemas que será la encargada de la 

administración y gestión del servicio. 

• El sistema telefónico estará conformado por la central telefónica, sus 

extensiones de voz, extensiones tipo fax, salas de conferencia debidamente 

configuradas, de fácil gestión y administración a cargo del personal de 

comunicaciones, para la implementación se utilizará la red de datos existente 

en el HCAM con las respectivas correcciones necesarias tanto en topología 

lógica como física. 

• El sistema telefónico estará en la capacidad de gestionar 917 extensiones 

internas, 41 extensiones tipo fax y 100  líneas directas interconectadas a cada 

departamento.  
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4.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN REQUERIDA PARA INTERNE T 

Como se analizó en el capítulo dos al momento ningún departamento cuenta con 

acceso a internet,  es necesario poder tener este servicio por lo menos en un equipo 

por departamento, en el presente diseño se tomará como base el acceso a internet 

en por lo menos la mitad de los equipos existentes por departamento como se puede 

observar en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.1 Equipos conectados a internet. 

DEPARTAMENTO Extensiones 
telefónicas Internet 

ADMISIÓN 8 4 
ADQUISICIONES 4 2 
AMBULATORIA CONTINGENCIA 3 2 
ANESTESIA Y CENTRO QUIRÚRGICO 14 7 
APMOF  2 1 
ARCHIVO CONTABILIDAD 2 1 
ARCHIVO RECURSOS HUMANOS 2 1 
ASEO Y LIMPIEZA 2 1 
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO 20 10 
BANCO DE SANGRE 4 2 
CAPILLA 1 1 
CARDIOLOGÍA 21 11 
CASETAS POLICIALES 4 2 
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 3 2 
CIRUGÍA PLÁSTICA 14 7 
CIRUGÍA VASCULAR 22 11 
COMUNICACIONES 7 4 
CONSULTA EXT. PROCTOLOGÍA-
GASTROENTEROLOGÍA 8 4 
CONTABILIDAD 10 5 
CONTROL ACTIVOS FIJOS 6 3 
COORDINACIÓN DE BODEGAS 3 2 
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO 7 4 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 8 4 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 6 3 
DERMATOLOGÍA 3 2 
DIRECCIÓN GENERAL 6 3 
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DEPARTAMENTO Extensiones 
telefónicas Internet 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE HOSPITALIZACIÓN Y 
AMBULATORIA 8 4 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA 8 4 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MEDICINA CRITICA 1 1 
DIRECCIÓN UNIDAD JURÍDICA 4 2 
ENDOCRINOLOGÍA 5 3 
ENDOCRINOLOGÍA CONSULTA EXTERNA 5 3 
ESTADÍSTICA 7 4 
ESTOMATOLOGÍA Y MAXILOFACIAL 6 3 
FARMACIA 7 4 
FONDO DE CESANTÍA MÉDICOS 2 1 
GASTROENTEROLOGÍA 24 12 
GASTROENTEROLOGÍA CONSULTA EXTERNA 8 4 
GESTIÓN AMBIENTAL 3 2 
GINECOLOGÍA 20 10 
HEMATOLOGÍA 22 11 
HEMATOLOGÍA CONSULTA EXTERNA 4 2 
HEMODIÁLISIS 5 3 
HEMODINÁMICA 3 2 
INFECTOLOGÍA 4 2 
INFORMÁTICA 9 5 

LAVANDERÍA 6 3 

MEDICINA INTERNA 24 12 

MEDICINA NUCLEAR 7 4 
MÉDICO A DOMICILIO 2 1 
NEFROLOGÍA 21 11 
NEONATOLOGÍA 7 4 
NEUMOTOLOGÍA 7 4 
NEUMOLOGÍA 18 9 
NEUROCIRUGÍA 22 11 
NEUROLOGÍA 25 13 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 6 3 
OBSTETRICIA 54 27 
ONCOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 35 18 
PATOLOGÍA 8 4 
PEDIATRÍA 13 7 
PLANIFICACIÓN 3 2 
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DEPARTAMENTO Extensiones 
telefónicas Internet 

PRESUPUESTOS 4 2 
PSIQUIATRÍA 3 2 
RAYOS X 14 7 
RELACIONES PUBLICAS 9 5 
RECURSOS HUMANOS 15 8 
SERVICIO AL ASEGURADO 1 1 
SUBSIDIOS 4 2 
TERAPIA INTENSIVA 10 5 
TESORERÍA 9 5 
TRABAJO SOCIAL 3 2 
TRANSPORTES 4 2 
TRAUMATOLOGÍA 58 29 
UNIDAD DE ENFERMERÍA 7 4 
UNIDAD DE FACTURACIÓN 7 4 
UNIDAD DE LIPTOTRICIA 4 2 
URGENCIAS 20 10 
UROLOGÍA 17 9 

TOTAL EQUIPOS CONECTADOS A INTERNET 413 
 
 
 

En resumen son 413 host los que deberán tener acceso a internet, si se considera 

que un usuario puede acceder a 5 páginas web en una hora cuyo tamaño promedio 

es de 507KB54 y adicionalmente a la página de intranet, tenemos un throughput 

resultante por navegación web: 
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54 http://www.shareo.com/es/WebHelp/Change_max_size_data_emails.htm 
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Además si consideramos que un usuario puede leer 3 correos electrónicos por hora, 

cuyo tamaño máximo es de 50 KB55 podemos encontrar que la tasa promedio que 

genera el  correo electrónico es de: 
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Lo que nos permite calcular el throughput necesario para proveer del servicio de 

internet a todos los usuarios es de: 

 

���,-. � �������
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���,-.���
	 � 2791,88 �"� / 136,29 �"� � 2928.17 �"� 

 

Se puede concluir que la Velocidad de Transmisión requerida a contratar para 

proveer del servicio de internet es de 3.0 Mbps en una compartición 1:1. 

 

4.3 DEMANDA TELEFÓNICA 

 

Considerando las necesidades institucionales del Hospital Carlos Andrade Marín se 

tiene que el sistema telefónico deberá gestionar 917 extensiones internas, 41 

extensiones tipo fax y 100 líneas directas,  con un tráfico considerable de 3 minutos 

entre los departamentos del Hospital en la hora de mayor tráfico. 

                                                 
55 HURTADO ROBERTH, Diseño de la Red Inalámbrica Integrada de voz y datos con calidad de servicio y 

seguridades de red para “Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento”, Quito Mayo 2008 
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De acuerdo a las siguientes fórmulas, se encuentra el tráfico telefónico en la hora 

cargada con un índice de llamadas perdidas del 1% y basándonos en las tablas B de 

Erlang (ver Anexo 3.3), se determina la cantidad de líneas telefónicas requeridas: 

 

 
 

Figura 4.1  Diagrama de tráfico56 

 

Tráfico ofrecido = 917 extensiones 

Tiempo promedio de cada llamada (tm) = 3 minutos 

Cantidad de llamadas cursadas con 1% de pérdida = 917/1.01 = 907.92 = 908 

llamadas 
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Con el valor de 45.4 Erlangs y una probabilidad de bloqueo del 1% según las tablas 

de Erlang B obtenemos 59 líneas para satisfacer el tráfico interno del HCAM a demás 

de las 100 líneas directas. 

 

Como es necesario planificar una proyección de aproximadamente 10 años se 

siguen las recomendaciones para redes telefónicas en edificios urbanos: 

                                                 
56 http://personal.telefonica.terra.es/web/vr/erlang/cerlangb.htm 
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Dt = Do(n) 

Dt = (159 * 1.25) 

Dt =198.75 0 199 lineas 

 

Donde: 

Dt: Crecimiento futuro de abonados. 

Do: Número de abonados actuales. 

n: Factor de incremento telefónico para 10 años en zonas urbanas 

 

Con este resultado, se necesita solicitar a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (C.N.T.) un total de 200 pares telefónicos con una proyección 

de tráfico para 10 años. 

 

4.4 SELECCIÓN DEL CÓDEC A UTILIZAR 

 

Para determinar el códec de voz a utilizar se determinara la velocidad de transmisión 

que genera cada uno de ellos, Para lo cual se deberá considerar la cantidad de 

conversaciones simultáneas que se generarán en el sistema. 

Si tomamos en cuenta que se deberá solicitar 200 pares telefónicos la central 

telefónica deberá manejar el mismo número de llamadas simultáneas en el peor de 

los casos, lo que nos permite determinar la velocidad de transmisión mínima que 

deberá soportar la red LAN del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

• Velocidad de transmisión códec G711 

Para el cálculo de la velocidad de transmisión se tomaran en cuenta el bit rate 

del códec G711 y 200 llamadas simultáneas que se deberán cursar en un solo 

sentido sería: 
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Velocidad de transmisión = (Payload + L3 + L2) * 8 * pps57 

 

Donde se tiene: 

Payload: En bytes generado por el códec. 

L3: Cabeceras de capa 3 y de capas superiores en bytes. 

L2: Cabecera de capa de enlace en bytes. 

8: Números de bits por byte. 

pps: Tasa de paquetes por segundo generado por el códec (pps = bit rate 

códec / payload (bits)). 

Reemplazando los enunciados por los datos tenemos para G711: 

Payload = 160 bytes  

L3 = 40 bytes [IP (20 bytes) / UDP (8 bytes) / RTP (12 bytes)] 

L2 = 14 bytes Ethernet 

pps = 50 

 

Velocidad de transmisión= (160 + 40 + 14)*8*50 = 85.6 kbps 

 

Este valor multiplicado por el número de llamadas simultáneas y en sentido full 

dúplex nos dará como resultado la velocidad de transmisión mínima que 

deberá soportar la red LAN del HCAM, se tiene: 

 

Velocidad de transmisión total = #llamadas simultáneas*2(canal full dúplex)*  

 

Velocidad de transmisión 

 

Velocidad de transmisión total= 200*2*85.6 kbps 

Velocidad de transmisión total= 34240 kbps 0 34.5 Mbps 

 

 

                                                 
57 http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/solutions_docs/VoIP_solutions/CAC.html 
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• Velocidad de transmisión códec G729 

Para el cálculo de la velocidad de transmisión se tomaran en cuenta el bit rate 

del códec G729 y 200 llamadas simultáneas que se deberán cursar en un solo 

sentido lo que determina: 

 

Velocidad de transmisión = (Payload + L3 + L2) * 8 * pps 

 

Payload = 20 bytes  

L3 = 40 bytes [IP (20 bytes) / UDP (8 bytes) / RTP (12 bytes)] 

L2 = 14 bytes Ethernet 

pps = 50 

Velocidad de transmisión = (20 + 40 + 14)*8*50 = 29.6 kbps 

 

Este valor multiplicado por el número de llamadas simultáneas y en sentido full 

dúplex  dará como resultado la velocidad de transmisión mínima que deberá 

soportar la red LAN del HCAM, se tiene: 

 

Velocidad de transmisión total = #llamadas simultáneas*2(canal full dúplex)*  

 

Velocidad de transmisión 

 

Velocidad de transmisión total= 200*2*29.6 kbps 

 

Velocidad de transmisión total= 11840 kbps 0 12 Mbps 

 

• Velocidad de transmisión códec GSM 

Para el cálculo de la velocidad de transmisión se tomaran en cuenta el bit rate 

del códec GSM y 200 llamadas simultáneas que se deberán cursar en un solo 

sentido, lo que determina: 
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Velocidad de transmisión = (Payload + L3 + L2) * 8 * pps 

 

Payload GSM FR (Full Rate) = 33 bytes  

L3 = 40 bytes [IP (20 bytes) / UDP (8 bytes) / RTP (12 bytes)] 

L2 = 14 bytes Ethernet 

pps = 50 

 

Velocidad de transmisión = (33 + 40 + 14)*8*50 = 34.8 kbps 

 

Este valor multiplicado por el número de llamadas simultáneas y en sentido full 

dúplex dará como resultado la velocidad de transmisión mínima que deberá 

soportar la red LAN del HCAM, teniendo: 

 

Velocidad de transmisión total = #llamadas simultáneas*2(canal full dúplex)* 

Velocidad de transmisión 

 

Velocidad de transmisión total= 200*2*34.8 kbps 

 

Velocidad de transmisión total= 13920 kbps 0 14 Mbps 

 

De este análisis se puede concluir que el códec G729 es el que menor velocidad de 

transmisión requiere pero la implementación o utilización de este códec está 

restringido al tener que pagar una licencia lo que encarecería el proyecto, por otro 

lado la utilización del códec GSM y el G711 es libre y tomando en cuenta que la 

capacidad actual de la red LAN en la actualidad en sus puntos más antiguos es de 

100 Mbps y en los nuevos es del orden de 1 Gbps podemos utilizar los dos códecs 

para garantizar una buena calidad de conversación. 
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4.5 REDISEÑO DE LA RED LAN 

Como se puede observar la velocidad de transmisión a cursar sobre la red LAN es la 

siguiente: 

 

Velocidad de transmisión códec G711 =  34.5 Mbps 

Velocidad de transmisión internet = 3.0 Mbps 

 

A demás si se implementa un sistema de mensajería interna en todo el hospital que 

permita: enviar y recibir documentos, planificar citas, reuniones, mensajería 

instantánea, que se podría implementar mediante el uso del paquete zimbra, se 

tendría un tráfico adicional que estará dado por: 
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	 � 0,33 �"� � 936 ��
��� � 308.88�"� 

 

Lo que nos permite concluir que la red LAN deberá soportar una velocidad mínima 

igual a: 

V transmisión total a cursar=Vtinternet + Vtcorreointerno + Vt VoIP 

 

VtrT=3.0 Mbps+0.3Mbps+34.5Mbps 

VtrT=37.8Mbps 0 38 Mbps 

 

Como se mencionó anteriormente en los tramos más antiguos de la red la Velocidad 

de transmisión máxima que puede soportar el canal es de 100 Mbps, lo que nos 

permite decir que el proyecto es viable y ejecutable utilizando la red existente en el 

Hospital. 
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4.5.1 TOPOLOGÍA LÓGICA 
 
 

Para poder cumplir con los requisitos que el sistema telefónico plantea, tenemos la 

necesidad de crear una nueva VLAN que será la que maneje la interconexión de 

todos los dispositivos terminales de voz, esta VLAN será denominada Voice VLAN y 

aprovechara las características especiales que los switches 3COM proporcionan, la 

utilización de estos equipos fue estandarizada por la Dirección General del IESS, al 

detectar automáticamente el tipo de dispositivo conectado al puerto, si es un teléfono 

IP inmediatamente lo pondrá en la respectiva VLAN en este caso la voice VLAN. 

Todos los departamentos estarán ligados a esta VLAN, siendo necesaria la 

configuración en todos los switches quedando de la siguiente forma: 

 

 

Nombre de la VLAN No. VLAN  # Hosts 
Managment VLAN2 12 
Telefonía (Voice VLAN) VLAN3 1200 
Consulta Externa VLAN4 252 
Hospitalización VLAN5 252 
Administrativa VLAN6 126 
Financiera VLAN7 126 
Servicios VLAN8 126 
Informática VLAN9 30 
Invitados VLAN10 30 

 
Tabla 4.2 Host disponibles por VLAN 

 
Como se puede observar se dispondrá de 9 VLANs, siendo la principal la VLAN 2 

que es la administrativa la cual permitirá el acceso a cada equipo activo para la 

respectiva configuración, la pertenencia de cada dispositivo a cada VLAN se 

realizará en forma estática basada en puerto de cada switch, lo que permitirá un 

control de los servicios y aplicaciones a los que podrá acceder cada usuario. 
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Por el número de host que tiene que manejar cada VLAN, presentamos el esquema 

de direccionamiento que se deberá implementar tomando como base la dirección de 

red designada por la Dirección de Desarrollo Institucional que es 172.16.0.0/20  y 

utilizando VLSM. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.3 Esquema de direccionamiento VLSM. 

 

Cabe mencionar que este esquema de direccionamiento se implementará mediante 

el uso del protocolo DHCP en todos sus host. 

 

En cuanto a los servidores se mantiene el direccionamiento estático y se lo realizará 

de la siguiente manera: 

 

SERVIDOR PROCESADOR RAM DISCO DURO S.O TARJETA 
DE RED

DIRECCION IP SERVICIO

HP
 INTEL XEON 8 GB 730 GB LINUX REDHAT 1 GB 172.16.4.1 DHCP,MAIL,DNS

IBM AS 400
CPW 5250 4 GB 650 GB OS/400 1 GB 172.16.7.1 BASE DE DATOS

IBM I SERIES
CORE 2 DUO 4 GB 300  GB LINUX REDHAT 1 GB 172.16.7.12 HTTP,MAIL

IBM I SERIES
CORE 2 DUO 4 GB 300 GB WINDOWS XP 1 GB 172.16.5.132 BASE DE DATOS

 
Tabla 4.4 Direccionamiento estático servidores. 

 

Estos seguirán ubicados en el cuarto de comunicaciones y adicionalmente se 

reservará el espacio para el o los servidores Asterisk que serán los que se 

encargarán del sistema telefónico. 

Vlan # Hosts
#Host 

Disponibles Dirección de Red Mascara de Red Direcciones Ip Disponibles Broadcast Gateway

Telefonía 1200 2046 172.16.0.0/21 255.255.248.0 172.16.0.1 – 172.16.7.253 172.16.7.255 172.16.7.254

Consulta Externa 252 254 172.16.8.0/24 255.255.255.0 172.16.8.1 – 172.16.8.253 172.16.8.255 172.16.8.254

Hospitalización 252 254 172.16.9.0/24 255.255.255.0 172.16.9.1 – 172.16.9.253 172.16.9.255 172.16.9.254

Administrativa 126 126 172.16.10.0/25 255.255.255.128 172.16.10.1 – 172.16.10.125 172.16.10.127172.16.10.126

Financiera 126 126 172.16.10.128/25 255.255.255.128 172.16.10.129 – 172.16.10.253 172.16.10.255172.16.10.254

Servicios 126 126 172.16.11.0/25 255.255.255.128 172.16.11.1 – 172.16.11.125 172.16.11.127172.16.11.126

Informáica 30 30 172.16.11.128/27 255.255.255.224 172.16.11.129 – 172.16.11.157 172.16.11.159172.16.11.158

Invitados 30 30 172.16.11.160/27 255.255.255.224 172.16.11.161 – 172.16.11.189 172.16.11.191172.16.11.190

Managment 12 14 10.10.0.0/28 255.255.255.240 10.10.0.1-10.10.0.13 10.10.0.15 10.10.0.14
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4.5.2 TOPOLOGÍA FÍSICA  
 
 
La red LAN del Hospital Carlos Andrade Marín dispone de 8 Racks cada uno 

distribuido en el primero, planta baja y el cuarto piso, todos interconectados mediante 

fibra óptica y administrados como una sola entidad formando un solo switch mediante 

el uso de los Switch 3COM 5500G que son apilables, esta red está distribuida en tres 

capas Core, Distribución y Acceso. 

 

 
 

Figura 4.2 Diagrama total de la red LAN perteneciente al HCAM 
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4.5.2.1 Capa de Core de la Red 
 

  

 
Figura 4.3 Diagrama Capa de Core. 

 

El Core o núcleo de la red estará conformado por el router Cisco 1800 que está  

directamente conectado a la DDI mediante el protocolo frame relay en el cual se 

implementará listas de control de acceso para limitar la comunicación interna y 

externa, se interconectará mediante cable UTP categoría 6A con el Gateway 

ClearOS58 que se encargará de administrar la conexión hacia internet mediante la 

implementación de un servidor proxy, control de ancho de banda, monitoreo de 

intrusos, antispam, balanceo de carga, además implementara un firewall el que 

manejará la conexión hacia la pagina web de el HCAM, el acceso al servidor AS-400 

y al servidor perteneciente al banco de sangre, se conecta finalmente al router Cisco 

2600 en el cual se filtrará los paquetes que pueden o no salir por la intranet del 

hospital mediante el uso de listas de control de acceso de esta manera se manejará 

de mejor forma la seguridad de la red, este router se conecta con la capa de 

distribución. 

4.5.2.2 Capa de Distribución de la Red. 
 
La capa de distribución está conformada por  dos switches capa 3 de 24 puertos RJ-

45 Gigabit Ethernet y 4 puertos de fibra óptica marca 3COM serie 5500G  con 

                                                 
58 ClearOS es un sistema operativo híbrido basado en código abierto Linux que proporciona aplicaciones y 

servicios a través de una integración completa del sistema y el hardware. 
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módulo adicional de 8 puertos para fibra óptica teniendo en total 12 puertos de fibra y 

12 puertos RJ-45 que conforman la capa de distribución, en esta capa además 

estará el servidor de correo electrónico interno del HCAM el mismo que también 

proporcionará el servicio DNS a la red, el servidor Asterisk que es el que 

proporcionará el servicio de telefonía de VoIP que también estará directamente 

conectado a la PSTN, los dos switches de esta capa se conectarán a cada uno de 

los  switches  de la capa de acceso (8) mediante 2 enlaces de  fibra óptica para 

brindar un servicio redundante. 

 

 
Figura 4.4 Diagrama de red capa de Distribución. 

4.5.2.3 Capa de Acceso a la red. 
 

 
Figura 4.5 Diagrama de red capa de Acceso. 
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La capa de acceso estará conformada por 8 switches apilables marca 3COM 

compuestos por varios switches de 24 y 48  puertos distribuidos según se detalla a 

continuación: 

 

UBICACIÓN PISO RACK 

# DE 
SWITCH 
ACTUAL 

DENSIDAD 
ACTUAL  

#DE  
SWITCH 

PROYECTADO 

DENSIDAD 
PROYECTADA 

Cuarto de Telecomunicaciones 1 RCC 1 (24) 2(48) 120 
 

2(24) 2(48) 
 

144 

Programación 1 R1 
             

3(48) 144 
4(48) 192 

Farmacia Satélite 4 R2            2(48) 96 3(48) 144 

Oftalmología 4 R3            3(48) 144 4(48) 192 

Oncología 1 R4           3(48) 144 4(48) 192 

Consulta Externa PB R5 1(24) 4(48) 216 5(48) 240 

Urgencias 1 R6           1(48) 48 3(48) 144 

Observación de Urgencias 1 R7           1(48) 48 3(48) 144 

TOTAL 2(24)19(48) 960 2(24) 28(48) 1392 

 
Tabla 4.5 Densidad de puertos por Rack. 

 

Esta capa será la encargada de conectar a la red a todos los dispositivos terminales 

para proveerles del servicio según sus necesidades y ubicándolos en la VLAN a la 

que pertenezcan, como se puede observar en la figura en la gran mayoría de casos 

la conexión será directa primero hacia los teléfonos IP y mediante ellos a los equipos 

terminales, es en donde entra en funcionamiento las características especiales de los 

Switch 3COM serie 5500 como son provisión de energía eléctrica a los teléfonos IP 

mediante PoE, detección de tipo de equipo sea este teléfono IP o host mediante el 

diferenciamiento de MAC address y ubicación en la VLAN correspondiente de esta 

manera permitirá la compartición de recursos en cada VLAN. 

4.6 DISEÑO DEL SISTEMA TELEFÓNICO PARA EL HCAM 

 
El sistema telefónico estará conformado por la central telefónica, sus extensiones de 

voz, extensiones tipo fax, salas de conferencia y contestadora automática 
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debidamente configurada, de fácil gestión y administración a cargo del personal de 

comunicaciones.  

 

El sistema telefónico estará en la capacidad de gestionar 917 extensiones internas, 

41 extensiones tipo fax y 100  líneas directas interconectadas a cada departamento.  

Del análisis realizado de la demanda telefónica se llegó a la conclusión de que se 

necesitaba la contratación de 200 pares telefónicos a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), en la actualidad el HCAM dispone de 120 pares 

telefónicos de cobre lo que significa la necesidad de contratar 80 pares telefónicos 

adicionales. 

 

La CNT brinda  servicios de última generación tanto en la transmisión de datos como 

para la transmisión de voz, siendo parte de los productos disponibles para las 

empresas el servicio de troncales SIP (Ver Anexo 4.1), los cuales llegan mediante la 

utilización de un canal de datos dedicado, el mismo que puede ser por línea de cobre 

o fibra óptica en su última milla.  

 

Para nuestro diseño hemos considerado la contratación de este servicio que 

reemplazaría la actual provisión de pares de cobre, este hecho permitirá disminuir 

radicalmente el valor del sistema telefónico ya que para poder conectar los enlaces 

troncales de cobre análogos a la central telefónica se necesitaría del uso de un 

banco de 200 puertos fxo adicional cuyo costo podría superar el valor de la central 

telefónica como tal. 

 

Por otro lado el uso de una troncal SIP eliminaría este dispositivo ya que se 

conectaría directamente el enlace de datos a la central mediante el uso de un puerto 

LAN, mejorando de esta manera también la calidad de voz a transmitir ya que no 

existiría conversión análoga a digital.  
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4.6.1 DIMENSIONAMIENTO DE HARDWARE PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA 
DEL  HCAM. 
 

Con el propósito de seleccionar las características técnicas en el servidor que 

actuará como PBX es necesario tomar en cuenta aspectos tales como: 

 

• Llamadas concurrentes, tráfico a cursar. 

• Tiempo promedio de una llamada. 

• Conferencias y aplicaciones complejas simultáneas (llamada en espera, 

parqueo de llamadas, buzón de voz, IVR, etc.). 

• Transcodificación (convertir un códec a otro), es recomendable que dicho 

proceso no utilice el procesador del servidor sino que lo realice de manera 

directa una tarjeta adicional de hardware. 

En la tabla se muestra una guía de requisitos del sistema en función del propósito de 

la central. 

 

Propósito  
Número de 
Canales  Procesador 

Sistema de pruebas  No más de 5  400 MHz x86, 256 MB RAM 

Sistema SOHO (small office / 
home) 5 a 10  1-GHz x86, 512 MB RAM 

Sistema para pequeños negocios  Hasta 15  3-GHz x86, 1GB RAM 

Sistema mediano –grande  Más de 15  

CPUs duales, posible múltiples 
servidores en arquitectura 
distribuida 

 

Tabla 4.6 Guía de requisitos del sistema 59 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones y considerando que nuestra central 

telefónica deberá manejar 200 líneas troncales con un 1% de probabilidad de falla el 

número de canales que deberá manejar son 198 canales o llamadas simultáneas por 

lo que tenemos que considerar el utilizar un arreglo de servidores Asterisk formando 
                                                 
59  http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3812/1/54629-1.pdf. 
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un clúster el que estará conectado la PSTN mediante el uso de dos troncales SIP 

una a cada servidor lo que nos permitirá  tener redundancia como se observa en la 

Figura 4.5. 

 

Las características de  Hardware de cada uno de los servidores Asterisk son las 

siguientes: 

 

Procesador: 2 x 2.66Ghz Xeon Quad Core CPU 

Memoria RAM: 12GB RAM 

Discos duros: 3 de 500GB SATA HDD's in RAID-5  

Fuente de poder Redundante reemplazo en caliente 

Tarjeta de red: Dual 10/100/1000 

Tarjeta de transcodificación. 

 

 
 

Figura 4.6 Configuración clúster Asterisk 

 

4.6.1.1 Costos referenciales del Servidor Asterisk 
 

Como se considera en el punto anterior la central telefónica estará conformada por 

dos servidores formando un clúster, en el mercado nacional existen tres marcas 
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predominantes en cuanto a servidores se refiere: Hp, Dell e IBM, a continuación se 

presenta los costos de las tres alternativas. 

 

 

 

Carácterísticas Server DELL PowerEdge R410 Hp Proliant DL 160 IBM X3350 M3 

Procesador 2x 2.6 o sup 2 Xeon X5650 2.66Ghz 2 Xeon X5650 2.66Ghz 2 Xeon X5650 2.66Ghz 

Discos Duros 3 x 500Gb 3x500 7.2Krpm 3.5" 3x500 7.2Krpm 3.5" 3x500 7.2Krpm 2.5" 

Memoria RAM 12 o más 16 Gb 1333 Mhz 24 Gb 1333 Mhz 48 Gb 1333 Mhz 

Puertos Pc express 2 o más  4 4 8 

Hardware Raid 0,1,5 Perc S300 3Gbps P410 Smart Array M5015 SAS 

Puertos RJ-45 10/100/1000 2 o más  4p 10/100/1000 2p 10/100/1000 2p 10/100/1000 

Unidad óptica DVD Rw 1 DVD RW DVD RW DVD RW 

Tarjeta de Video 1 Si Si Si 

Puertos Usb 2 o más  4 4 4 

Puertos PS2 mouse 1 no No no 

Puertos PS2 teclado 1 no No no 

Soporte Linux obligatorio Si Si Si 

Fuente redundante obligatorio Si 500 Watts Si 500 Watts Si 675 Watts 

Garantía 1 año o más obligatorio 3 años 3 años 3 años 

Precio   $ 8.200  $ 9.434  $ 13.400  

 

Tabla 4.7 Comparativa costos servidores 

 

De la Tabla 4.7, las tres marcas cumplen todas las necesidades técnicas, en cuanto 

a garantía y soporte técnico cuentan con representantes en la ciudad de Quito, cabe 

recalcar que la empresa Dell vende el servidor directamente desde fábrica y dispone 

de garantía internacional y en sitio.  

 

4.6.2  INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL  CLÚSTER AST ERISK 
 
En este proyecto se utilizará como base el sistema operativo Debían GNU/Linux 5.0 

(lenny), por ser considerado uno de los sistemas más estables y cuya utilización es 

totalmente libre, a demás existe una gran fuente de recursos disponibles para este 
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sistema, una de estas fuentes es la página oficial del proyecto en la cual se detalla la 

instalación. Para comenzar se puede descargar una imagen desde internet para 

posteriormente grabarla en un CD, la interfaz  es muy intuitiva ver Anexo 4.2, la única 

consideración es particionar manualmente el disco duro y crear solo dos particiones 

el Swap y el directorio raíz / dejando sin particionar el espacio de disco suficiente 

para la aplicación Asterisk. 

 

Una vez instalado el sistema operativo para implementar el servicio de alta 

disponibilidad para Asterisk se hará uso de las herramientas DRBD y Heartbeat que 

permiten crear en tiempo real un sistema de espejo remoto de dispositivos de 

bloques locales (similar a un RAID 1 pero por TCP). Ambos servidores se verán 

como una sola entidad ver configuración en el Anexo 4.3. 

 

Una vez configurado el clúster procedemos a la instalación de Asterisk en su versión 

1.8.1.1 que es la última versión estable del proyecto, e integrando los siguientes 

módulos: 

 

• Dahdi 

• Avantfax 

• Hylafax 

• OpenVPN 

• FreePbx 

 

Esta instalación debe ser la misma en los dos servidores para que el sistema 

funcione de manera correcta y se deberá copiar todos los archivos necesarios en la 

partición creada en el clúster, ver Anexo 4.2 

4.6.2.1 Planificación Plan de Llamadas (Dial Plan) 
 
Para elaborar el plan de marcación tomaremos como base el organigrama del HCAM 

de la Figura 2.14, separando por Departamento y tomando como base la utilización 
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de cuatro dígitos debido a que se determinó en el capítulo 3 la necesidad de distribuir 

917 extensiones al interior del HCAM distribuidas de la siguiente forma: 

 

DEPENDENCIA 
No. 

Extensiones  
Dirección Técnica de Auxiliares de Diagnóstico 69 
Dirección de Investigación y Docencia 14 
Dirección Financiera 41 
Dirección General 16 
Dirección Técnica de Hospitalización y Diagnóstico 500 
Dirección Técnica de Medicina Crítica 118 
Servicio al Asegurado 21 
Servicios Generales 120 
Departamentos adicionales al Hospital 18 

TOTAL EXTENSIONES 917 
 

Tabla 4.8 Distribución de extensiones. 

 

Si se toma en cuenta  que en telefonía se debe considerar un incremento del  25% a 

10 años se tienen los siguientes datos finales para la elaboración del plan de 

llamadas: 

 
 

DEPENDENCIA 
No. 

extensiones 25% + 
RANGO DE 

EXTENSIONES 
Dirección de Auxiliares de Diagnóstico 69 87 1000-1086 
Dirección de Investigación y Docencia 14 18 2000-2017 
Dirección Financiera 41 52 3000-3051 
Dirección General 16 20 4000-4019 
Dirección Técnica de Hospitalización y 
Diagnóstico 500 625 5000-5624 
Dirección Técnica de Medicina Crítica 118 148 6000-6147 
Servicio al Asegurado 21 27 7000-7026 
Servicios Generales 120 150 8000-8149 
Departamentos adicionales al Hospital 18 23 9000-9022 

TOTAL EXTENSIONES 917 1150 
 

Tabla 4.9 Distribución de extensiones. 
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A continuación se muestra los rangos de extensiones reservadas según los 

diferentes servicios y departamentos, en el Anexo 2.1 se podrá observar la ubicación 

de cada extensión en las diferentes dependencias, según lo requerido. 

 

DEPARTAMENTO C1 C2 C3 C4 C5 EXT. 25% 
+ 

EXTENSIONES 
RESERVADAS 
Inicial  Última  

DIRECCIÓN TÉCNICA DE HOSPITALIZACIÓN 
Y AMBULATORIA 8 2     2 12 15 1000 1014 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MEDICINA CRITICA 1 2       3 4 1015 1018 
HEMODIÁLISIS 5       1 6 8 1019 1026 
HEMODINÁMICA 3 1       4 5 1027 1031 
MEDICINA NUCLEAR 7 2       9 11 1032 1042 
PATOLOGÍA 8 1     1 10 13 1043 1055 
RAYOS X 14 3       17 21 1056 1076 
UNIDAD DE ENFERMERÍA 7 1       8 10 1077 1086 
DIRECC. TÉC. INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 8 4     2 14 18 2000 2017 
ARCHIVO CONTABILIDAD 2         2 3 3000 3002 
CONTABILIDAD 10 1       11 14 3003 3016 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 6 1       7 9 3017 3025 
PRESUPUESTOS 4 1       5 6 3026 3031 
TESORERÍA 9         9 11 3032 3042 
UNIDAD DE FACTURACIÓN 7         7 9 3043 3051 
DIRECCIÓN GENERAL 6 3 1     10 13 4000 4012 
DIRECCIÓN UNIDAD JURÍDICA 4 2       6 8 4013 4020 
ADMISIÓN 8         8 10 5000 5009 
AMBULATORIA CONTINGENCIA 3         3 4 5010 5013 
AUXILIARES DE DIAG. Y TRATAMIENTO 20 1     1 22 28 5014 5041 
CARDIOLOGÍA 21 2     1 24 30 5042 5071 
CIRUGÍA PLÁSTICA 14 2       16 20 5072 5091 
CIRUGÍA VASCULAR 22 2       24 30 5092 5121 
CONSULTA EXT. PROCT. –GASTROENTER. 8         8 10 5122 5131 
DERMATOLOGÍA 3 2       5 6 5132 5137 
ENDOCRINOLOGÍA 5 1       6 8 5138 5145 
ENDOCRINOLOGÍA CONSULTA EXTERNA 5 2       7 9 5146 5154 
ESTOMATOLOGÍA Y MAXILOFACIAL 6         6 8 5155 5162 
GASTROENTEROLOGÍA 24         24 30 5163 5192 
GASTROENTEROLOGÍA CONS. EXTERNA 8 2       10 13 5193 5205 
GINECOLOGÍA 20       1 21 26 5206 5231 
HEMATOLOGÍA 22 1       23 29 5232 5260 
HEMATOLOGÍA CONSULTA EXTERNA 4 1       5 6 5261 5266 
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DEPARTAMENTO 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

 
C4 

 
C5 

 
EXT. 

 
25% 

+ 

 
EXTENSIONES 
RESERVADAS 

INFECTOLOGÍA 4         4 5 5267 5271 
MEDICINA INTERNA 24 2       26 33 5272 5304 
NEFROLOGÍA 21 6       27 34 5305 5338 
NEONATOLOGÍA 7         7 9 5339 5347 
NEUMOTOLOGÍA 7 2     1 10 13 5348 5360 
NEUMOLOGÍA 18 2       20 25 5361 5385 
NEUROCIRUGÍA 22       2 24 30 5386 5415 
NEUROLOGÍA 25 2       27 34 5416 5449 
OBSTETRICIA 54       1 55 69 5450 5518 
ONCOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 35 3       38 48 5519 5566 
PEDIATRÍA 13 6     3 22 28 5567 5594 
PSIQUIATRÍA 3 2     1 6 8 5595 5602 
UNIDAD DE LIPTOTRICIA 4         4 5 5603 5607 
UROLOGÍA 17 1       18 23 5608 5630 
ANESTESIA Y CENTRO QUIRÚRGICO 14 3     1 18 23 6000 6022 
BANCO DE SANGRE 4 2       6 8 6023 6030 
TERAPIA INTENSIVA 10       2 12 15 6031 6045 
TRAUMATOLOGÍA 58 2     1 61 76 6046 6121 
URGENCIAS 20       1 21 26 6122 6147 
RELACIONES PUBLICAS 9   1     10 13 7000 7012 
SERVICIO AL ASEGURADO 1 1       2 3 7013 7015 
SUBSIDIOS 4 1       5 6 7016 7021 
TRABAJO SOCIAL 3 1       4 5 7022 7026 
ADQUISICIONES 4   1 1   6 8 8000 8007 
ARCHIVO RECURSOS HUMANOS 2         2 3 8008 8010 
ASEO Y LIMPIEZA 2         2 3 8011 8013 
CASETAS POLICIALES 4         4 5 8014 8018 
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 3 1       4 5 8019 8023 
COMUNICACIONES 7         7 9 8024 8032 
CONTROL ACTIVOS FIJOS 6 1       7 9 8033 8041 
COORDINACIÓN DE BODEGAS 3 7       10 13 8042 8054 
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO 7 1 1     9 11 8055 8065 
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES 8 1       9 11 8066 8076 
ESTADÍSTICA 7         7 9 8077 8085 
GESTIÓN AMBIENTAL 3         3 4 8086 8089 
INFORMÁTICA 9 2       11 14 8090 8103 
LAVANDERÍA 6 2       8 10 8104 8113 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 6 2       8 10 8114 8123 
PLANIFICACIÓN 3         3 4 8124 8127 
RECURSOS HUMANOS 15 1       16 20 8128 8147 
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DEPARTAMENTO 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

 
C4 

 
C5 

 
EXT. 

 
25% 

+ 

 
EXTENSIONES 
RESERVADAS 

TRANSPORTES 4         4 5 8148 8152 
APMOF  2 1       3 4 9000 9003 
CAPILLA 1         1 1 9004 9004 
FARMACIA 7 2       9 11 9005 9015 
FONDO DE CESANTÍA MÉDICOS 2 1       3 4 9016 9019 
MÉDICO A DOMICILIO 2         2 3 9020 9022 

SUMA PARCIAL 792 98 4 1 22 917 1009  
 

Tabla 4.10 Rango de extensiones por departamento. 

 

4.6.2.2 Diagrama de flujo del contestador automático de llamadas IVR. 
 

Debido a la falta de personal fijo en puntos específicos y a las bondades que ofrece 

un sistema de telefonía de voz sobre IP, así como también  los requerimientos 

detallados en el Anexo 3.4 del capítulo 3, se ha visto que será necesario un sistema 

automático de recepción de llamadas del cual se presenta a continuación un 

diagrama de flujo, determinado por la estructura institucional del HCAM, 

distribuyendo las secciones de  hospitalización, estaciones de enfermería  y consulta 

externa como un solo bloque dentro de cada servicio, como fue considerado para el 

plan de llamadas.  

 

Además, teniendo como fuente al personal de información quienes reciben a los 

afiliados que en su mayoría  preguntan por pacientes que se encuentran 

hospitalizados, se discriminará en la tercera opción del IVR de inicio para disminuir el 

tiempo de ocupación del canal en la contestadora automática y de esa manera se 

considerará también la paciencia del afiliado. 
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Figura 4.7 Diagrama de Flujo IVR principal 

 

Como se observa en el diagrama de flujo la primera opción que se ha ubicado en el 

mismo es el proceso de turnos (ver Anexo 4.4), dado que esa opción será la que 

genere mayor tráfico de llamadas y necesita ser evacuada inmediatamente del IVR, 

debido a la cantidad de opciones que no han sido consideradas en el IVR de inicio, el 

séptimo lugar se considerará otro IVR. 

 

INICIO 

BIENVENIDA 

IVR DE INICIO PERSONAL INFORMACIÓN 

6. DIRECCIÓN GENERAL Y 
RECEPCIÓN DOC. 

4. SERVICIO AL 
ASEGURADO – T. SOCIAL 

3. HOSPITALIZACIÓN 

5. BANCO DE SANGRE 

1. TURNOS 

7. DIRECTORIO 

2. URGENCIAS 

NO 

SI 

8. OPERADORA IVR 



122 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Diagrama de flujo IVR secundario 

 

4.6.2.3 Salas de video Conferencia 
 

El HCAM requiere de la implementación de salas de videoconferencia en varias 

áreas, por tal motivo la central telefónica deberá permitir la implementación de estas 

IVR 

6. Servicio al Asegurado 

4. Dirección Técnica de 
Hospitalización y Dirección 

3. Dirección Financiera 

5. Dirección Técnica de 
Medicina Crítica 

1. Dirección Técnica 
Auxiliares de 

7. Servicios Generales 

2. Dirección de Investigación y 
Docencia 

8. Farmacia 

9. Operadora 
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salas, Asterisk permite la transmisión de video sobre el protocolo SIP mediante la 

utilización de los códecs: 

• H.261  

• H.263  

• H.263p  

• H.264  

Para lo cual en el archivo sip.conf  en el contexto general se debe poner la siguiente 

línea de texto con lo cual queda activado el soporte de video en la central telefónica. 

[general]  

videosupport=yes 

En cuanto a los dispositivos finales sean estos teléfonos o intercomunicadores no 

necesitan ninguna configuración adicional siempre y cuando soporten los códecs 

antes mencionados. 

 

4.6.3 SELECCIÓN DE EQUIPOS  
 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.3, se establece el tipo de teléfono y la 

cantidad necesaria de cada tipo.  

 

Teléfonos Clase uno (teléfono simple)= 792 

Teléfonos Clase dos (teléfonos con soporte para video llamada) = 98 

Teléfonos Clase tres (teléfono ejecutivo de 6 líneas) = 4 

Teléfonos Clase cuatro (teléfono ejecutivo de 8 líneas) = 1 

Teléfonos Clase cinco (estación de conferencia) = 22 

Unidades de Fax = 41 
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Todos estos dispositivos deberán cumplir con las siguientes características 

generales: 

 

Características técnicas 

Conectividad Lan RJ-45 categoría 5e o superior 

  Wan RJ-45 categoría 5e o superior 

  PoE IEEE 802.3af class 1 o superior 
Características de Voz   

Protocolos G.711u/A, GSM, G.726, G.729AB 

DTMF In-band, out-of band (RFC2833) and SIP INFO 

Características de red   

Protocolos SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) 

  
IEEE 802.1p/q etiquetamiento (VLAN), Layer 
3ToS 

  NAT Traversal STUN mode 

Asignamiento IP Estático/DHCP 

Router / switch Estático/DHCP 

Interface 
Administración  Web, telnet 

 
Tabla 4.11 Características técnicas básicas teléfonos IP 

 

4.6.3.1 Presupuesto referencial equipos telefónicos. 
 
Para la elaboración del presente presupuesto se consideró tres marcas existentes en 

el mercado, se tomó en cuenta la garantía, el costo y disponibilidad en el mercado. 

• Teléfonos Clase uno 

Se necesitan setecientos noventa y dos teléfonos  de esta clase, deberá 

cumplir con las características establecidas en el punto anterior, según esto se 

tiene los siguientes equipos cuyas características se detallan en el Anexo 4.5: 

o Cisco SPA 502 G 

o Snom 300 

o Grandstream GXP285 
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Características Clase 1 Cisco SPA 502 G Snom 300 
Grandstream 

GX285 

# Líneas Sip 1 1 4 1 

Lan RJ-45 categoría 5e o superior obligatorio RJ-C345 cat5 RJ-45 cat5 RJ-45 cat5 

Wan RJ-45 categoría 5e o superior obligatorio RJ-45 cat5 RJ-45 cat5 RJ-45 cat5 

PoE IEEE 802.3af class 1 o superior obligatorio 
802.3af-

compliant 802.3af class 1 802.3af 

G.711u/A, GSM, G.726, G.729AB obligatorio no GSM Si Si 

In-band, out-of band (RFC2833) and SIP INFO obligatorio Si Si Si 

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) obligatorio Si Si Si 

IEEE 802.1p/q etiquetamiento (VLAN) obligatorio Si Si Si 

NAT Traversal STUN mode obligatorio Si Si Si 

Provisionamiento ip Estático/DHCP obligatorio Si Si Si 

Switch-Router obligatorio Si Si Si 

Configuración Web obligatorio Si Si Si 

Garantía 1 año o más obligatorio 1 año 1 año 1 año 

Precio obligatorio $ 203  $ 168  $ 110  

 
Tabla 4.12 Comparativa de teléfonos clase 1. 

 

De la Tabla 4.12, dos de los tres modelos analizados cumplen con todas las 

especificaciones necesarias, siendo estos: Snom 300 y Grandstream, el equipo 

Cisco no cumple con un parámetro ya que no soporta el códec GSM, esta 

característica es obligatoria ya que se analizó anteriormente que el sistema telefónico 

manejaría 2 códecs el G.711 y el GSM por ser los que más convienen al proyecto por 

este motivo el teléfono Cisco queda descartado, además su costo es 20 % más caro 

que el equipo Snom 300 y 84% más que el Grandstream. 

 En cuanto a disponibilidad en el mercado nacional las dos marcas cuentan con 

representantes tanto en la ciudad de Quito como en Guayaquil, los precios 

referenciales se encuentran en el Anexo 4.6. 

• Teléfonos Clase dos 

Se necesitan 98 teléfonos de esta clase, cuyas características básicas deben 

ser las mismas que el teléfono clase uno pero adicionalmente deben soportar 

videoconferencia, según estos parámetros tenemos los siguientes equipos 

cuyas características se detallan en el Anexo 4.7: 
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• Cisco Cp-9951-C 

• Grandstream GXV3140 

Características Clase 2 Cisco Cp-9951C Grandstream GXV3140 

# Líneas Sip 2 4 3 

Códec Video H.264 Si Si 

Resolución 1 Mp o superior Ad. 1.3 Mp 1.3 Mp 

Lan RJ-45 categoría 5e o superior obligatorio RJ-45 cat6 RJ-45 cat5 

Wan RJ-45 categoría 5e o superior obligatorio RJ-45 cat6 RJ-45 cat5 

PoE IEEE 802.3af class 1 o superior obligatorio 
802.3af-

compliant 802.3af 

G.711u/A, GSM, G.726, G.729AB obligatorio no GSM Si 

In-band, out-of band (RFC2833) and SIP INFO obligatorio Si Si 

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) obligatorio Si Si 

IEEE 802.1p/q etiquetamiento (VLAN) obligatorio Si Si 

NAT Traversal STUN mode obligatorio Si Si 

Provisionamiento ip Estático/DHCP obligatorio Si Si 

Switch-Router obligatorio Si Si 

Configuración Web obligatorio Si Si 

Garantía 1 año o más obligatorio 1 año 1 año 

Precio obligatorio $ 918  $ 390  

 
Tabla 4.13 Comparativa teléfonos clase 2 

 

De la Tabla 4.13, los dos teléfonos cumplen con las características necesarias para 

transmisión de video, la garantía y la disponibilidad en el mercado es la misma para 

los dos equipos ya que las dos marcas disponen de representantes a nivel nacional. 

 

En cuanto a costos, el equipo Cisco tiene un precio 135% mayor al equipo 

Grandstream  (ver Anexo 4.6). 

 

• Teléfonos Clase tres 

Se necesitan 4 teléfonos de esta clase, cuyas características básicas deben 

ser las mismas que el teléfono clase uno pero adicionalmente deben soportar 
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seis líneas, según estos parámetros tenemos los siguientes equipos cuyas 

características se pueden ver en el Anexo 4.8: 

• Cisco SPA508G 

• Grandstream GXP-2020 

• Snom 370 

Características Clase 3 Cisco Spa 508G 
Grandstream GXP 

2020 Snom 370 

# Lineas Sip 6 8 6 4 

Lan RJ-45 categoria 5e o superior obligatorio RJ-45 cat5 RJ-45 cat5 RJ-45 cat5 

Wan RJ-45 categoria 5e o superior obligatorio RJ-45 cat5 RJ-45 cat5 RJ-45 cat5 

PoE IEEE 802.3af class 1 o superior obligatorio 
802.3af-

compliant 802.3af 802.3af 

G.711u/A, GSM, G.726, G.729AB obligatorio no GSM Si Si 

In-band, out-of band (RFC2833) and SIP INFO obligatorio Si Si Si 

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) obligatorio Si Si Si 

IEEE 802.1p/q etiquetamiento (VLAN) obligatorio Si Si Si 

NAT Traversal STUN mode obligatorio Si Si Si 

Provisionamiento ip Estático/DHCP obligatorio Si Si Si 

Switch-Router obligatorio Si Si Si 

Configuración Web obligatorio Si Si Si 

Garantía 1 año o más obligatorio 1 año 1 año 1 año 

Precio obligatorio $ 272  $ 152  $ 382  

 
 

Tabla 4.14 Comparativa teléfonos clase 3 

 

De la Tabla 4.14, un solo equipo cumple con todas las características, siendo este el 

Grandstream GXP 2020, por otro lado el equipo Cisco no cumple con los códecs de 

audio que debe soportar ya que no maneja el códec GSM pero como la cantidad de 

equipos que se necesita de este tipo es de 4 unidades se lo puede considerar sin 

problema. 

 

En cuanto a costos el equipo Grandstream es el más económico ya que es superado 

por el equipo Cisco en un 79% y por el equipo Snom en un 151% como se puede ver 

en el Anexo 4.6, la garantía es la misma en las tres marcas analizadas. 
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• Teléfonos Clase cuatro 

Se necesita 1 teléfono de esta clase, cuyas características básicas deben ser 

las mismas que el teléfono clase uno pero adicionalmente deben soportar 

ocho líneas, según estos parámetros tenemos los siguientes equipos cuyas 

características se pueden ver en el Anexo 4.9: 

• Cisco SPA508G 

• Snom 370 

Características Clase 4 Cisco Spa 508G Snom 370 

# Lineas Sip 8 8 4 

Lan RJ-45 categoria 5e o superior Obligatorio RJ-45 cat5 RJ-45 cat5 

Wan RJ-45 categoria 5e o superior Obligatorio RJ-45 cat5 RJ-45 cat5 

PoE IEEE 802.3af class 1 o superior Obligatorio 802.3af-compliant 802.3af 

G.711u/A, GSM, G.726, G.729AB Obligatorio no GSM Si 

In-band, out-of band (RFC2833) and SIP INFO Obligatorio Si Si 

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) Obligatorio Si Si 

IEEE 802.1p/q etiquetamiento (VLAN) Obligatorio Si Si 

NAT Traversal STUN mode Obligatorio Si Si 

Provisionamiento ip Estático/DHCP Obligatorio Si Si 

Switch-Router Obligatorio Si Si 

Configuración Web Obligatorio Si Si 

Garantía 1 año o más Obligatorio 1 año 1 año 

Precio Obligatorio $ 272  $ 382  

 

Tabla 4.15 Comparativa teléfonos clase 4 

 

El equipo Cisco no cumple con los códecs de audio que debe soportar ya que no 

maneja el códec GSM pero como la cantidad de equipos que se necesita de este tipo 

es de 1 unidad se lo puede considerar sin problema, el equipo Snom no cumple con 

las líneas SIP que debe soportar pero se puede hacer uso de un equipo adicional 

que expande esta característica a 12 líneas pero el costo del equipo se elevaría 

sustancialmente. 
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El equipo Cisco es un 40% más económico que el equipo Snom como se puede ver 

en el Anexo 4.6, la garantía es la misma en las tres marcas analizadas. 

• Teléfonos clase cinco 

Se necesitan veinte y dos  teléfonos de esta clase, cuyas características 

básicas deben ser las mismas que el teléfono clase uno pero adicionalmente 

deben ben integrar micrófonos y parlantes adicionales, según estos 

parámetros tenemos los siguientes equipos cuyas características se pueden 

ver en el Anexo 4.10: 

• ClearOne Max  IP 

• Konftel 300 IP 

Características Clase 5 ClearOne Max Ip Konftel 300IP 

# Lineas Sip 1 o más 2 4 

Lan RJ-45 categoria 5e o superior Obligatorio RJ-45 cat5 RJ-45 cat5 

Wan RJ-45 categoria 5e o superior Obligatorio RJ-45 cat5 RJ-45 cat5 

PoE IEEE 802.3af class 1 o superior Obligatorio no  802.3af 

G.711u/A, GSM, G.726, G.729AB Obligatorio no GSM no GSM 

In-band, out-of band (RFC2833) and SIP INFO Obligatorio Si Si 

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) Obligatorio Si Si 

IEEE 802.1p/q etiquetamiento (VLAN) Obligatorio Si Si 

NAT Traversal STUN mode Obligatorio Si Si 

Provisionamiento ip Estático/DHCP Obligatorio Si Si 

Switch-Router No No no  

Configuración Web Obligatorio Si Si 

Garantía 1 año o más Obligatorio 1 año 2 años 

Precio Obligatorio $ 628  $ 942  
 

Tabla 4.16 Comparativa teléfonos clase 5 

 

De la Tabla 4.16, el equipo de la marca Konftel cumple con todas las características 

excepto por la no utilización del códec GSM, esta característica no se la puede 

considerar tan relevante ya que la cantidad de equipos es pequeña (22 unidades), y 

al  soportar el códec G711 su utilización si es posible, en cuanto a la marca ClearOne 

presenta el mismo inconveniente pero además no es PoE una característica 
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necesaria a cumplir para tener una gran disponibilidad pero también se puede pasar 

por alto ya que son salas en las cuales su uso es limitado. 

 

En cuanto a precio el equipo Konftel es un 50% más caro que el equipo ClearOne 

como se puede ver en el Anexo 4.6, la garantía por otro lado del equipo Konftel es de 

dos años el doble que el equipo ClearOne, en cuanto a disponibilidad en el mercado 

los dos equipos no cuentan con representante autorizado pero existen empresas que 

los distribuyen en nuestro país. 

• Fax 

El servicio de Fax será manejado directamente por la central telefónica 

mediante la recepción directa del fax y conversión al formato PDF y posterior 

envío al correo electrónico del área correspondiente, aprovechando así de 

mejor manera la información y generando un ahorro de papel importante. 

 

4.7 Dimensionamiento Eléctrico 

 

El sistema telefónico por ser uno de los servicios más importantes debe estar 

disponible el 99.99 %, el sistema analógico cumple con este requerimiento ya que no 

depende de alimentación externa, el sistema de telefonía de VoIP para poder 

alcanzar el mismo nivel de servicio deberá disponer de alimentación ininterrumpida 

aun cuando falle el servicio eléctrico. 

 

El HCAM dispone de una red eléctrica completa regulada cuya autonomía le 

permitiría trabajar independientemente de la red eléctrica de la EEQ, pero al 

momento este proyecto no ha sido entregado por completo lo que en la actualidad es 

un gran problema si se llegara a tener cortes de energía. Por este motivo 

presentamos el dimensionamiento necesario para poder brindar un servicio cuya 

autonomía no sea menor a dos horas. 
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4.7.1 ANÁLISIS DE CARGA ELÉCTRICA 
 

El sistema telefónico estará alimentado por los Switch ubicados en cada uno de los 

racks, por lo cual se debe asegurar su alimentación  constante a los elementos que 

conformarían la red que son:  
Elementos Rack RCC Cantidad Potencia (Watts) Potencia Total (Watts)

Switch 48p 3Com 5500G 2 739,2 1478,4

Switch 24p 3Com 5500G 2 369,6 739,2

Server Asterisk 2 1350 2700

Servidor DNS Mail 2 675 1350

Servidor AS-400 1 675 675

Enlace Datos 1 18 18

Total 6960,6

Elementos Rack R1 Cantidad Potencia (Watts) Potencia Total (Watts)

Switch 48p 3Com 5500G 4 739,2 2956,8

Elementos Rack R2 Cantidad Potencia (Watts) Potencia Total (Watts)

Switch 48p 3Com 5500G 3 739,2 2217,6

Elementos Rack R3 Cantidad Potencia (Watts) Potencia Total (Watts)

Switch 48p 3Com 5500G 4 739,2 2956,8

Elementos Rack R4 Cantidad Potencia (Watts) Potencia Total (Watts)

Switch 48p 3Com 5500G 4 739,2 2956,8

Elementos Rack R5 Cantidad Potencia (Watts) Potencia Total (Watts)

Switch 48p 3Com 5500G 5 739,2 3696

Elementos Rack R6 Cantidad Potencia (Watts) Potencia Total (Watts)

Switch 48p 3Com 5500G 3 739,2 2217,6

Elementos Rack R7 Cantidad Potencia (Watts) Potencia Total (Watts)

Switch 48p 3Com 5500G 3 739,2 2217,6  

 
Tabla 4.17 Consumo de potencia Switches 3COM 

De la Tabla 4.17, en el rack principal (RCC) el consumo de potencia es el más 

elevado ya que es en este rack en donde se encontrarán instalados los servidores, 

además se puede establecer el número de UPS que se van a necesitar y su 

potencia, lo cual podemos ver en el siguiente cuadro: 

 

Ubicación Cantidad Potencia (W) 1.25 Potencia UPS (W) Tipo

RCC 1 6960,6 8700,75 9000 rack

R1 1 2956,8 3696 4000 rack

R2 1 2217,6 2772 3000 rack

R3 1 2956,8 3696 4000 rack

R4 1 2956,8 3696 4000 rack

R5 1 3656,8 4571 5000 rack

R6 1 1478,4 1848 2000 rack

R7 1 1478,4 1848 2000 rack  
 

Tabla 4.18 Consumo de potencia por Racks 
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En total se necesitarán: 

• 1 UPS capacidad 9.0 Kwatts. 

• 1 UPS capacidad 5.0 Kwatts. 

• 3 UPS capacidad 4.0 Kwatts. 

• 1 UPS capacidad 3.0 Kwatts. 

• 2 UPS capacidad 2.0 Kwatts.  

Para asegurar una autonomía mínima de dos horas se podrá realizar un arreglo de 

UPS o utilizar un banco de baterías adicional al UPS.  

4.7.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL UPS`S 
 

Se presenta el costo referencial de un arreglo de  UPS`S con una autonomía de dos 

horas para cada uno de los racks. Comparamos dos soluciones de dos diferentes 

fabricantes. 

 

� Rack RCC  se necesita un sistema que soporte una carga de 9.0 Kwatts 

tomando en cuenta un 25% de crecimiento, según esto se tiene las siguientes 

soluciones cuyas características se pueden ver en el Anexo 4.11: 

 

• La empresa Eaton ofrece un sistema Blade UPS 24kW w/4 EBMs Rack 

UPS las características principales de este equipo como se puede ver en el 

Anexo 4.11 le permiten brindar una autonomía de 96 minutos con un 

porcentaje de utilización del 40% lo que haría que el sistema sea durable 

en el tiempo, el costo de esta solución es de sesenta y dos mil 

cuatrocientos sesenta y un dólares ($62.461,00). 

 

• La APC  ofrece entre sus productos el siguiente equipo: APC Smart-UPS 

RT 20KVA RM 208V, 208V/120V 10KVA, como se puede observar en el 

anexo 4.11. este equipo permitiría tener una autonomía de 100 minutos 

con una carga de 8000 watts, el costo de este equipo es de cuarenta mil 
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dólares   ($40.000,00). 

 

� Rack R1,R3 y R4  se necesita un sistema que soporte una carga de 4.0 

Kwatts tomando en cuenta un 25% de crecimiento, según esto se tendría las 

siguientes soluciones cuyas características se pueden ver en el Anexo 4.12: 

 

• La empresa Eaton ofrece en sistema 9140 7.500 HW con 4 EBMs, las 

características principales de este equipo como se puede ver en el Anexo 

4.12, le permiten brindar una autonomía de 90 minutos con un porcentaje 

de utilización del 62% lo que haría que el sistema sea durable en el tiempo, 

el costo de esta solución es de veinte y cuatro mil doscientos cincuenta y 

cuatro dólares ($24.154,00). 

 

• La APC  ofrece entre sus productos el siguiente equipo:  APC Smart-UPS 

RT 10,000VA 208V w/208V para 120V Step-Down, como se puede 

observar en el Anexo 4.12, este equipo permitiría tener una autonomía de 

120 minutos con una carga de 4000 watts, el costo de este equipo es de 

diez y ocho mil cien dólares   ($18.100,00). 

 

� Rack R2  se necesita un sistema que soporte una carga de 3.0 Kwatts 

tomando en cuenta un 25% de crecimiento, según esto se tendría las 

siguientes soluciones cuyas características se pueden ver en el Anexo 4.13: 

 

• La empresa Eaton ofrece el sistema 9140 7500 HW con 3 EBMs, las 

características principales de este equipo como se puede ver en el Anexo 

4.13, le permiten brindar una autonomía de 95 minutos con un porcentaje 

de utilización del 46% lo que haría que el sistema sea durable en el 

tiempo, el costo de esta solución es de veinte y un mil trescientos noventa 

dólares ($21.390,00). 
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• La empresa APC  ofrece el siguiente equipo APC Smart-UPS RT 8KVA, 

como se puede observar en el Anexo 4.13, este equipo permitiría tener 

una autonomía de 120 minutos con una carga de 3000 watts, el costo de 

este equipo es de trece mil cuatrocientos dólares  ($13.400,00). 

 

� Rack R5  se necesita un sistema que soporte una carga de 5.0 Kwatts 

tomando en cuenta un 25% de crecimiento, según esto se tendrían  las 

siguientes soluciones cuyas características se presentan en el anexo 4.14: 

• La empresa Eaton ofrece el sistema Blade UPS 24kW w/3 EBMs Rack 

UPS, las características principales de este equipo como se puede ver en 

el Anexo 4.14, le permiten brindar una autonomía de 128 minutos con un 

porcentaje de utilización del 24% lo que haría que el sistema sea durable 

en el tiempo, el costo de esta solución es de cincuenta y siete mil 

setecientos dólares ($57.700,00). 

• La empresa APC ofrece el siguiente equipo APC Smart-UPS RT 

10,000VA, como se puede observar en el Anexo 4.14, este equipo 

permitiría tener una autonomía de 120 minutos con una carga de 5000 

watts, el costo de este equipo es de diecinueve mil trescientos cincuenta 

dólares   ($19.350,00). 

 

� Rack R6, R7 necesitan un sistema que soporte una carga de 2.0 Kwatts 

tomando en cuenta un 25% de crecimiento, según esto se tendría las 

siguientes soluciones cuyas características se presentan en el Anexo 4.15: 

 

• La empresa Eaton ofrece el sistema PW5130L3000-XL2U con 4 EBMs, las 

características principales de este equipo como se puede ver en el Anexo 

4.15, le permiten brindar una autonomía de 113 minutos con un porcentaje 

de utilización del 80% lo que haría que el sistema sea durable en el tiempo, 

el costo de esta solución es de  siete mil setecientos dólares ($7.700,00). 

• La empresa APC ofrece el siguiente equipo APC Smart-UPS RT 6KVA, 
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como se puede observar en el Anexo 4.15, este equipo permitiría tener una 

autonomía de 120 minutos con una carga de 2000 watts, el costo de este 

equipo es de once mil ochocientos dólares   ($11.800,00). 

En cuanto a garantía los dos fabricantes cuentan con representantes a nivel 

nacional, y el periodo de garantía es de 3 años en el caso de Eaton y de APC es de 

dos años. 

4.8 COSTOS REFERENCIALES 

Después del análisis total de las necesidades actuales y futuras de la red telefónica 

podemos presentar el siguiente presupuesto referencial tomando en cuenta los 

puntos anteriores de selección de equipos. 

4.8.1 PRESUPUESTO DE RED LAN 
 

Después de auditar la red y plantear los diferentes cambios que se necesitan hacer 

para que el sistema telefónico pueda funcionar sobre la misma se tiene que adicionar 

nuevos elementos y puntos adicionales  a la red (Anexo 4.16) cuyos costos serían 

los siguientes: 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

1 Servidor HP Proliant ClearOS             1.400        1.400  

9 Switch 3COM A5500-48G-PoE EI Switch             8.600      77.400  

2 Adaptadores 3COM 10/100/1000 8 puertos SFP             1.500        3.000  

17 Fuentes PoE  5500G-48p                780      13.260  

33 Rollos de cable cat 6ª                155        5.115  

360 Face plate cat 6A simple blanco + jack                      6         2.160  

9 Patch panel cat. 6A 48 p                160        1.440  

432 Patch cord cat 6A x 1mt                     8         3.456  

16 Organizadores horizontales                   20             320  

360 Instalación puntos de red Cat 6ª                   18         6.480  

20 Horas Capacitación Sistema ClearOs                   25             500  

Suman    114.531  

IVA      13.744  

TOTAL    128.275  

Tabla 4.19 Presupuesto red LAN 
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En este presupuesto no se toma en cuenta las horas necesarias para la 

configuración de cada uno de los Switches ya que esto estaría a cargo del personal 

perteneciente al Área de Informática quiénes gestionan al momento la red y conocen 

a fondo el funcionamiento de los Switches. 

4.8.2 PRESUPUESTO ELÉCTRICO  
 

Se analizó previamente que para poder prestar un servicio de alta disponibilidad se 

requería de alimentación ininterrumpida de energía eléctrica y pese a que el HCAM 

dispone de un sistema de soporte regulado, pero aún no ha sido entregado, y 

generadores eléctricos que están en plena operatividad, presentamos un 

presupuesto referencial para ofrecer un servicio con autonomía de dos horas si 

existiese algún evento, tiempo en el cuál estimamos que entraría en funcionamiento 

los generadores auxiliares. 

 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

1 UPS  20KVA marca APC 2h a 9000 Kwatts          40.000       40.000  

1 UPS  10KVA marca APC 2h a 5000 Kwatts          19.350       19.350  

3 UPS  10KVA marca APC 2h a 4000 Kwatts          18.100       54.300  

1 UPS  8KVA marca APC 2h a 3000 Kwatts          13.400       13.400  

2 UPS  6KVA marca APC 2h a 2000 Kwatts          11.800       23.600  

40 Horas instalación y puesta en marcha                   25         1.000 

10 Horas capacitación                     25             25  

Suman    151.900  

IVA      18.228  

Total    170.128  

 

Tabla 4.20 Presupuesto red eléctrica. 

 

De la Tabla 4.20, en el presupuesto constan diez horas de capacitación y se toma en 

cuenta cuarenta horas para la instalación del sistema, cabe mencionar que este 

sistema estaría a cargo del personal del área de Sistemas. 
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4.8.3 PRESUPUESTO TELEFÓNICO 
 

 

Del análisis de equipos realizado en los puntos anteriores tenemos el siguiente 

presupuesto, tomando como base los equipos Grandstream que son los más 

económicos y que cumplen con todos los requisitos tanto técnicos como de garantía. 

 

 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

2 Servidor Dell Power Edge R410 8.200 16.400 

792 Teléfonos IP Grandstream CXP285                110  87.120 

98 Teléfonos IP Grandstream GXV3140                390       38.220  

4 Teléfonos IP Grandstream GXP-2020                152             608  

1 Teléfono Cisco SPA 508G                272             272  

22 Estaciones de conferencia Konftel 300 IP                942       20.724 

30 Días instalación y puesta en marcha 4 Ing                150  4.500 

70 Horas capacitación para 2 personas                   25  1.750 

1200 Configuración Clúster Asterisk 1200 extensiones                     5  6.000 

Suman 175.594 

IVA 21.071 

TOTAL 196.665 

 

Tabla 4.21 Presupuesto telefónico 

 

De la Tabla 4.21, el presupuesto toma en cuenta las horas necesarias de 

capacitación, instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema telefónico. 

4.8.3 COSTO REFERENCIAL TOTAL DEL PROYECTO 
 

Después de realizados todos los análisis técnicos necesarios, los presupuestos 

anteriormente presentados, tenemos el costo  referencial total del proyecto. 
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Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

1 Red LAN HCAM 128.275 128.275 

1 Provisionamiento eléctrico 170.128 170.128 

1 Sistema telefónico HCAM 196.665 196.665 

240 Horas Estudio de Prefactibilidad                   20  4.800 

  Suman 499.868 

  Iva 59.984 

  TOTAL 559.852 

 
Tabla 4.22 Presupuesto total del proyecto. 

 
De la Tabla 4.22, el costo referencial total del proyecto sería de quinientos  cincuenta 

y nueve mil ochocientos cincuenta y dos ($ 559.852,00) ya incluido IVA, este costo 

incluye además el costo del presente estudio, este costo se reduciría a trescientos 

ochenta y nueve mil setecientos veinte y cuatro ($ 389.724,00) si el sistema de 

respaldo eléctrico existente en el Hospital estuviera operativo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

Como resultado de la finalización del presente Proyecto de Titulación se concluye: 

 

• Al analizar la estructura informática y de telecomunicaciones existente en el 

HCAM, se determinó las debilidades, vulnerabilidades y necesidades a cumplir 

para poder implementar un sistema de telefonía de VoIP basado en software 

libre  mediante la herramienta Asterisk. 

 

• Se describió las características, categorías y funcionamiento de las redes LAN 

para transmitir voz y datos utilizando la misma infraestructura, permitiendo 

determinar las modificaciones necesarias  que se deben realizar en la red LAN 

para poder transmitir voz y datos utilizando la infraestructura existente en el 

Hospital. 

 

• Estudiar las características, ventajas y desventajas de la transmisión de voz  

utilizando el protocolo IP permitió visualizar la forma en que los paquetes 

viajan a través de la red y a determinar si la capacidad del canal sería 

suficiente para poder soportar el trafico adicional que se generaría al utilizar el 

sistema telefónico basado en VoIP, además se determinó que los  codecs de 

audio que se adaptan mejor a la infraestructura existente en el Hospital Carlos 

Andrade Marín son en G711 y GSM. 

 

• Al estudiar y analizar el estado actual de la red LAN permitió determinar las 

modificaciones  tanto en su  topología lógica como física, dando como 

resultado la necesidad de  aumentar puntos de red en áreas en las cuales la 

red no tiene presencia y que son de suma importancia, además de determinar 
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la velocidad de transmisión necesaria   para poder brindar el servicio de 

internet al 50% de equipos existentes en todas las áreas del hospital. 

 
• Al estudiar y analizar el estado actual de la red telefónica  permitió entender la 

forma en la cual se ha organizado el HCAM dando a conocer las falencias y 

debilidades del sistema telefónico, además de determinar que el principal 

problema existente es la central telefónica como tal ya que la misma no ha 

sido actualizada desde su instalación hace más de 30 años y que ha rebasado 

su carga útil. Además se determinó las necesidades actuales y futuras que la 

nueva central telefonía deberá cumplir siendo una de las características más 

importantes la escalabilidad y disponibilidad que pueda brindar el sistema. 

 

• Con la realización de nuestro Proyecto de Titulación y el rediseño de la red  

LAN permitirá mejorar el rendimiento de la misma de manera que pueda 

soportar sin problemas el trafico adicional que se originará por la 

implementación del sistema telefónico, además de ofrecer nuevos servicios al 

administrador de red como son el monitoreo en tiempo real de lo que sucede 

en la red, el control de contenidos a los que pueden acceder los usuarios, la 

prevención de intrusos  al utilizar como puerta de entrada el sistema ClearOS, 

la implementación de un sistema de correo interno que permitirá agilitar los 

tramites tanto internos como externos del hospital, además de mejorar la 

seguridad de la red con la implementación de Zonas Desmilitarizadas (DMZ). 

 

• Una solución de  central telefónica basada en software libre permite una 

escalabilidad solamente limitada a la capacidad del canal de transmisión, al no 

existir el pago de licencias  de ningún tipo, el uso de códecs de audio permite 

bajar la cantidad de datos a transmitir en el canal, al utilizar el protocolo SIP la 

central telefónica es compatible con cualquier equipo que cumpla el estándar 

sin necesidad de recurrir a un solo proveedor o marca lo que permite tener 

una reducción de costos ya que existen varios fabricantes que ofertan 
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productos que cumplen el estándar,  además la utilización de software libre 

permite la modificación del sistema según sea necesario, en este caso 

ofrecemos una solución con alta disponibilidad al formar un clúster. 

 

• En el presupuesto referencial presentado se tomó en cuenta un sistema de 

respaldo eléctrico que proveerá al sistema de una autonomía máxima de dos 

horas,  cabe mencionar que este sistema de respaldo solo sería necesario si 

el sistema actual del hospital aun no entra en funcionamiento, esto es 

necesario ya que dependerá de esto la alta disponibilidad del sistema, para la 

elaboración del presupuesto se comparó entre 3 o mínimo dos marcas 

disponibles en el mercado tomando en cuenta aspectos técnicos, garantía y 

disponibilidad en el mercado presentado al final el presupuesto más 

conveniente para la ejecución del proyecto. 

 

• La solución propuesta es un clúster activo/activo de dos servidores Linux con 

Asterisk, ambos servidores tendrán idéntica configuración y ejecutarán los 

mismos programas, el clúster controlará el programa de código libre 

'heartbeat' quien se encargará de subir y bajar servicios en los servidores en 

demanda. 

 

• HeartBeat y Drbd son la mejor solución para crear un clúster de servidores 

con “Alta Disponibilidad”, se podría aplicar para cualquier tipo de servidor que 

necesite alta disponibilidad, como un servidor web, una base de datos o una 

PBX Asterisk. 

 

• Hay varios factores que hay que tener en cuenta para el dimensionamiento e 

instalación de Asterisk, entre las principales: el número de llamadas 

simultáneas, interrupciones, transcoding. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Debido al elevado costo del proyecto y tomando en cuenta las limitaciones 

económicas del HCAM se recomienda el siguiente plan para una 

implementación mínima del sistema pero a la vez funcional: 

1. Adecuar la red LAN como primer paso para la implementación de un nuevo 

sistema telefónico. 

2. Poner en funcionamiento el actual proyecto de energía regulada existente 

en el Hospital. 

3. Instalación de la nueva central telefónica en el mismo cuarto de servidores 

existentes.  

4. Utilización de Softphones60  como herramienta temporal hasta la provisión 

total de teléfonos IP. Tomando en cuenta que esta solución dependerá 

siempre del uso del computador, lo que hace que el sistema pierda 

disponibilidad.  

• Se recomienda crear puntos de red en jefaturas y secretarias, siendo estos 

indispensables, como se puede observar en las encuestas que se realizaron a 

los jefes de departamento, los mismos indicaron que deben compartir 

computadoras en otras oficinas, un ejemplo es  Rayos X, en donde el jefe de 

departamento tenía que compartir una PC con las personas encargadas del 

archivo,  hasta ahora no puede tener una computadora propia  obligándolo a 

buscar una máquina que eventualmente esté desocupada. 

 

• Se recomienda que por lo menos haya una impresora conectada a la red por 

área, dado que en la mayoría de casos deben acudir a los compañeros o 

incluso a otras áreas para realizar impresiones de informes, análisis, reportes, 

                                                 
60 Softphone.- Herramienta computacional que permite emular un teléfono con sus funcionalidades principales o 

avanzadas.  
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etc., lo que resulta molesto tanto para quienes no tienen impresora como para 

quienes se ven obligados a prestar.  15 impresoras en red son insuficientes 

para abastecer todo el hospital. En las diferentes áreas existen varias 

impresoras que no se encuentran al momento conectadas a la red. 

 

• Se recomienda la restructuración de escritorios y mueblería existentes en  

oficinas pequeñas, como se puede observar en los planos, en algunas de ellas 

hay incomodidad para la atención a los usuarios internos y externo, en otras 

se da la espalda a las personas que ingresan, en el diseño arquitectónico se 

debe interactuar con el entorno, punto que vagamente ha sido tomado en 

cuenta, los escritorios deberían estar de frente a las puertas de cada oficina 

para de esa manera recibir a quienes ingresan, especialmente refiriéndose a  

oficinas, ya que en consultorios por los equipos médicos, es comprensible que 

sea difícil el tener una ubicación privilegiada para los escritorios. 

 

• Se recomienda tomar en cuenta en  el área de hematología, el uso de 

teléfonos con capacidad de transmisión de video ya que la mayoría de  

pacientes hospitalizados están en aislamiento total y es importante que en 

esos momentos de hospitalización los mismos tengan la oportunidad de 

socializar con sus seres queridos de la mejor manera posible. 

 

• Se recomienda tomar en cuenta las áreas de "Aseo y Limpieza",  "Ambulatoria 

y Contingencia", que al momento no cuentan con infraestructura física propia y 

se encuentran ubicadas en la parte posterior del Hospital en una estructura 

que van a derrumbar en los próximos meses, se debe dotar de la 

infraestructura de red necesaria para de esta manera satisfacer las 

necesidades de comunicación de estas áreas, en este proyecto  si se han 

dimensionado las extensiones necesarias. 
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• Se recomienda poner en funcionamiento el sistema de energía regulada 

implementado en todo el HCAM pero que al momento no se encuentra 

operativo siendo de vital importancia para la provisión de los servicios que 

ofrece el hospital; en este proyecto se analizó un plan de contingencia en el 

ámbito eléctrico, debido a que es indispensable asegurar el funcionamiento de 

la red telefónica en un 99,99%, pero si entrara en funcionamiento se suprimiría 

170.000 dólares en cuanto a la cuestión eléctrica si este sistema de 

generación  se pusiera en funcionamiento al 100%; sin embargo fue 

importante realizar este análisis en el presente proyecto debido a que si 

llegara a fallar o no estuviera trabajando en toda su capacidad, se necesitaría 

de un sistema de contingencia que lo complemente, como es el de los UPS´s 

considerados en el capítulo 4. 

 

• Se recomienda la creación del Departamento de Tecnologías de la 

Información (TI), ya  que se ha observado en todo el transcurso del rediseño 

del proyecto y especialmente en las visitas que se hicieron al hospital para 

hablar con los jefes tanto de las áreas de informática como de la central 

telefónica, dando a conocer la falta de coordinación total entre las dos áreas y 

como se describe en este proyecto en la actualidad la telefonía de VoIP y la 

red de datos van de la mano, si no existe una persona que coordine estas dos 

áreas y se siguen manejando por separado no sería factible la implementación 

exitosa de este proyecto ni la optimización de recursos. 

 

• Se recomienda mejorar la seguridad física en cada uno de los racks, debido a 

que mientras se realizaba el estudio se encontró que dos  RACKS eran de 

fácil acceso y que no estaban debidamente asegurados con llave, por lo que a 

pesar de ser equipos que necesitan ser protegidos adecuadamente al 

momento son susceptibles a cualquier eventualidad. 
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